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Plantilla de la lista de comprobación para la descripción y la replicación de 
intervenciones (TIDieR) 
 
N.º del ítem Ítem 

Nombre abreviado  

1 Presente el nombre de la intervención o una frase que la describa 

Por qué  

2 Describa el fundamento, el marco teórico, o el propósito de los 
componentes esenciales de la intervención 

Qué  

3 Materiales: describa cualquier material físico o informativo empleado en 
la intervención, incluyendo el proporcionado a los participantes, el 
utilizado para aplicar la intervención o el empleado para formar a los 
encargados de aplicar la intervención. Informe sobre dónde se puede 
acceder a los materiales (por ejemplo, apéndice en línea, URL) 

4 Procedimientos: describa los procedimientos, actividades y procesos 
utilizados en la intervención, y cualquier actividad de facilitación o 
soporte 

Quién realiza la intervención 

5 Describa la experiencia, formación y entrenamiento específico de cada 
perfil profesional que realice la intervención (por ejemplo, psicólogo o 
asistente de enfermería) 

Cómo  

6 Describa la forma de realizar la intervención (por ejemplo, presencial o 
por otro medio, como por Internet o teléfono), y si la intervención se 
efectuó de forma individual o grupal 

Dónde   

7 Describa el lugar donde se realiza la intervención, incluyendo cualquier 
infraestructura necesaria o característica relevante 

Cuándo y cuánto  

8 Describa el número de veces que se realizó la intervención y durante 
cuánto tiempo, indicando el número de sesiones, la cronología, la 
duración y la intensidad o dosis 

Adaptaciones  

9 Si la intervención se planificó para ser personalizada, con ajustes o 
adaptada, entonces describa qué, por qué, cuándo y cómo 

Modificaciones  

10* Si se modificó la intervención en el curso del estudio, describa los 
cambios (qué, por qué, cuándo y cómo) 

Cómo de bien   

11 Planificado: si se evaluó el cumplimiento o la fidelidad a la intervención 
describa cómo y por quién, y si se utilizaron estrategias para mantener o 
mejorar el cumplimiento, descríbalas 

12* Observado: si se evaluó el cumplimiento o la fidelidad a la intervención, 
describa en qué medida la intervención se llevó a cabo según lo planeado 

 
 
 
 
*Si la lista de comprobación se completa para un protocolo, estos ítems no son relevantes y sólo se 
describirán una vez el estudio se haya finalizado. 
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