GLOBALINK TRANSLATION PROCESS
PHASE 1: TRANSLATION
A Front Translation Team will be assigned for each language included in the project — each
team will consist of at least two Translators with medical/psychological backgrounds, who will
each independently translate the English document into their target language. Upon
completion of the independent translations, each Team will then work together to create a
composite front translation from their two versions. Using industry-specific professionals
ensures familiarity with similar types of documents and the specific terminology that may be
associated with them.
A Translation Reviewer with a linguistic background will then be assigned for each language
included in the project and will review the corresponding front translation for spelling, grammatical, and word choice errors, and will also maintain consistency within the document while
comparing it to the original English version. S/he will also ensure that the translation is
appropriate for use in its corresponding target country. Any necessary changes or
suggestions will be submitted to the corresponding Front Translation Teams for
consideration and alteration.
A Back Translator will be assigned for each language included in the project and will
translate the corresponding, revised translation back into English. S/he will also have an
opportunity to make comments on the existing translation. An Industry Specialist will review
all back translations, comparing each to the appropriate original English document, and will
highlight any misinterpreted, ambiguous, or inconsistent areas. The comments received by
the Back Translators and the Industry Specialist will be forwarded to the corresponding Front
Translation Teams for consideration and alteration.
Once the Teams have reviewed the translations and all comments have been considered,
the resulting versions will be considered the final Phase 1 translations and will conclude
Phase 1 of the project. For the KOOS translations, the Sponsor subsidiary (or domestic site)
contacts will also have the opportunity to comment on the Phase 1 translations prior to the
site visits.
PHASE 2: REGIONAL VERIFICATION
Regional Verification consists of traveling to appropriate sites and administering the Phase 1
translations to a corresponding sample population in each country as identified by the
Sponsor. Upon completion of the sample administrations, the site visits also involve
individual interviews to obtain feedback on the clarity and comprehensiveness of each
translation, in addition to identifying any cultural issues. Results from these interviews will
then be sent to the corresponding Translation Teams for discussion and resolution of issues.
Based on these discussions and decisions, all required changes will be implemented,
creating the Final Translations.
PHASE 3: TYPESETTING & DESIGN
Typesetting of all 3 translations will be conducted according to the Sponsor's templates. The
Translation Teams will then proofread the typeset translations to ensure that the text was not
inadvertently altered during this process. Each revised document will then be sent to the
Sponsor's corresponding subsidiary (or domestic site) contact for approval / feedback — the
resulting versions will be considered the final translations and will conclude the project. The
Sponsor will subsequently be provided with electronic versions of the finalized translations.
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ENCUESTA KOOS DE EVALUACIÓN RODILLA
Fecha actual:______/________/______Fecha de nacimiento:_______/________/_______
Nombre: ________________________________________________________________

INSTRUCCIONES: Esta es una encuesta que recoge su opinión sobre el
estudio de su rodilla. La información que nos proporcione, servirá para saber
como se siente con respecto a su rodilla y qué tan capaz es de realizar sus
actividades diarias. Responda a cada pregunta marcando la casilla apropiada,
sólo una casilla por pregunta. Si tiene alguna duda sobre como responder
alguna pregunta, por favor proporcione la mejor respuesta posible.
Síntomas
Usted deberá responder estas preguntas considerando los síntomas (molestias)
que pueda haber sentido en la rodilla durante la última semana (los 7 días
previos).
S1. ¿Se le hincha la rodilla?
Nunca
Rara vez





A veces

Frecuentemente

Siempre







S2. ¿Siente usted crujidos, chasquidos u otro tipo de ruidos cuando mueve su rodilla?
Nunca
Rara vez
A veces
Frecuentemente
Siempre









S3. ¿Al moverse: ¿siente que su rodilla pierde estabilidad o se traba?
Nunca
Rara vez
A veces
Frecuentemente







S4. ¿Puede estirar completamente su rodilla?
Siempre
Frecuentemente
A veces







S5. ¿Puede flexionar completamente su rodilla?
Siempre
Frecuentemente
A veces








Siempre





Rara vez

Nunca





Rara vez

Nunca





Entumecimiento
Las siguientes preguntas indagan sobre el grado de entumecimiento (rigidez)
que ha experimentado en su rodilla durante la última semana (los 7 días
previos). El entumecimiento (rigidez) es la sensación de falta de movilidad o
lentitud al mover su rodilla.
S6. ¿Qué tan severo es el entumecimiento (rigidez) de su rodilla cuando se despierta
por la mañana?
No tengo
Leve
Moderado
Severo
Muy severo











S7. ¿Qué tan severo es el entumecimiento (rigidez) de su rodilla, luego de sentarse,
recostarse o descansar, más tarde en el día?
No tengo

Leve

Moderado

Severo

Muy severo
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Dolor
P1. ¿ Qué tan seguido siente dolor en la rodilla?
Nunca
Mensualmente
Semanalmente







A diario

Siempre





¿Cuánto dolor de rodilla ha experimentado usted en la última semana (los 7
días previos) al realizar las siguientes actividades?
P2. Girar/impulsarse sobre su rodilla
No tengo
Leve



Moderado

Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo





Moderado

Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo









Leve

Moderado

Severo

Muy severo











P3. Estirar completamente la rodilla
No tengo
Leve





P4. Flexionar completamente la rodilla
No tengo
Leve





P5. Al caminar en una superficie plana
No tengo
Leve





P6. Al subir o bajar las escaleras
No tengo
Leve





P7. Por la noche mientras duerme
No tengo
Leve





P8. Al estar sentado o recostado
No tengo
Leve


P9. Al estar de pie
No tengo





Actividades diarias
Las siguientes preguntas indagan sobre sus actividades físicas diarias. Es decir,
su capacidad de moverse y valerse por si mismo. Para cada una de las
actividades mencionadas a continuación, indique el grado de dificultad
experimentado en la última semana (los 7 días previos) con respecto a su
rodilla.
A1. Al bajar las escaleras
No tengo

Leve

Moderado

Severo

Muy severo











A2. Al subir las escaleras
No tengo

Leve

Moderado

Severo

Muy severo
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Para cada una de las actividades mencionadas a continuación, indique el grado
de dificultad experimentado durante la última semana (los 7 días previos)
debido a su rodilla.
A3. Al levantarse después de estar sentado
No tengo
Leve
Moderado


A4. Al estar de pie
No tengo









Leve

Moderado

Severo

Muy severo









Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo









Leve

Moderado

Severo

Muy severo









Moderado

Severo

Muy severo







Moderado

Severo

Muy severo







Severo

Muy severo







A6. Al caminar en una superficie plana
No tengo
Leve





A7. Al subir o bajar de un carro
No tengo
Leve


A8. Al ir de compras
No tengo



A9. Al ponerse las medias
No tengo
Leve





A10. Al levantarse de la cama
No tengo
Leve





A11. Al quitarse los calcetines o las medias
No tengo
Leve
Moderado



Muy severo



A5. Al agacharse o al recoger algo del piso
No tengo
Leve
Moderado



Severo





A12. Estando acostado (al voltearse, manteniendo la rodilla en una posición fija)
No tengo
Leve
Moderado
Severo
Muy severo











Moderado

Severo

Muy severo









Leve

Moderado

Severo

Muy severo









Moderado

Severo

Muy severo







A13. Al entrar o salir de la tina/ducha
No tengo
Leve


A14. Al estar sentado
No tengo



A15. Al sentarse o levantarse del water
No tengo
Leve
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Para cada una de las actividades mencionadas a continuación, indique el grado
de dificultad experimentado durante la última semana (los 7 días previos)
debido a su rodilla.
A16. Trabajos pesados de la casa (mover objetos pesados, limpiar los pisos, etc.)
No tengo
Leve
Moderado
Severo
Muy severo







A17. Trabajos ligeros de la casa (cocinar, barrer, etc.)
No tengo
Leve
Moderado











Severo

Muy severo





Actividades deportivas y recreacionales
Las siguientes preguntas indagan sobre sus actividades físicas al realizar
actividades que requieran un mayor nivel de esfuerzo. Las preguntas deben
responderse pensando en el grado de dificultad experimentado, debido a su
rodilla, durante la última semana (los 7 días previos).
SP1. Ponerse en cuclillas
No tengo

Leve

Moderado

Severo

Muy severo











Leve

Moderado

Severo

Muy severo









Leve

Moderado

Severo

Muy severo









Severo

Muy severo

SP2. Correr
No tengo


SP3. Saltar
No tengo



SP4. Girar/impulsarse sobre la rodilla afectada
No tengo
Leve
Moderado


SP5. Arrodillarse
No tengo











Leve

Moderado

Severo

Muy severo









Calidad de vida
Q1. ¿Qué tan seguido es consciente del problema en su rodilla?
Nunca
Mensualmente
Semanalmente
A diario









Siempre



Q2. ¿ Ha modificado su estilo de vida para evitar actividades que podrian dañar su rodilla?
Para nada
Levemente
Moderadamente
Drásticamente
Totalmente











Q3. ¿ Qué tan preocupado está usted con la falta de seguridad de su rodilla?
Para nada
Levemente
Moderadamente
Drásticamente
Extremadamente







Q4. En general: ¿cuánta dificultad tiene con su rodilla?
No tengo
Leve
Moderado











Severo

Muy severo





Muchas gracias por contestar todas las preguntas de este cuestionario.

