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1. RESUMEN. 
 
 

El Cluster de servicios de medicina y odontología tiene como propósito la 
internacionalización de los servicios de salud de Medellín, uno de los segmentos 
de la Estrategia del Cluster es la atención a pacientes internacionales basada en 
atributos de excelencia clínica y gestión del conocimiento, lo que exige una 
comunicación en salud que refleje la calidad de los servicios que ofrecen las 
instituciones y soporte las decisiones de los pacientes al momento de selección 
una institución para recibir un servicio de salud.  

Con el propósito de identificar cuál es la calidad de los contenidos de información 
en salud que publican las instituciones del Cluster, se realizó una revisión 
bibliográfica que permitió la selección de dos instrumentos, el IPDAS modificado y 
el DISCERN que fueron utilizados en la evaluación de los contenidos técnicos 
publicados en la página web de siete instituciones de salud pertenecientes al 
Cluster.  

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que existe un bajo nivel de calidad 
en la información de salud que publican la instituciones, lo que constituye en un 
gran desafío de mejoramiento considerando que la información que buscan los 
pacientes tiene algunas características especiales: muy precisa, confiable y 
suficientemente detallada, que les permita tomar decisiones en salud y construir 
confianza con una institución hospitalaria. 

Palabras clave: Información en salud, calidad de información en salud, toma de 
decisiones, ayuda de pacientes. 
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2. ABSTRACT 
 

 

 

The Cluster of medical and dental services from Medellin works for the 
internationalization of the city health’s services. One of the strategic segments is 
the attraction of international patients based on clinic excellence and knowledge 
management; this requires one communication effort that reflects the quality of the 
health services offered by the local institutions and support the decision making of 
the patients in the selection process of which provider will cover their health needs. 
Looking for identify and asses the quality level of the heath information materials 
published in the web pages of some of the Cluster members, a comprehensive 
research was made and with the further identification of two tools that helps make 
an assessment of the quality level of the health information: the IPDAS instrument 
and the DISCERN Instrument.  

Both instruments were applied to the health related content published in the web 
pages of seven hospitals. The results shown that there is a very low quality level in 
the materials and patient aids published by those institutions and reveal the 
absence of one strong quality criteria in the creation of patient aids and any health 
related information published in the web pages. The Cluster’s institutions need to 
improve their content production and the recommendation of create local guides for 
the production of this materials was made. The patient looks for very complete, 
precise and reliable information with enough evidence that helps them in the 
decision making of health choices, build trust in the hospital and had better clinical 
outcomes.  

 

Key Words: Decision making, Health information, Quality in Health information, 
patient aids.  



10 
 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La internacionalización de los servicios de salud y la atracción de pacientes 
extranjeros se constituyen en ejes fundamentales de la focalización estratégica del 
Cluster de servicios de medicina y odontología de la ciudad de Medellín. (Cámara 
de comercio de Medellin para Antioquia, 2015). La identificación de oportunidades 
de mejora en la calidad de los contenidos técnicos que soportan la comunicación 
comercial, se constituye en una gran contribución al logro de los propósitos del 
Cluster, al permitir la identificación de información que se requiere de ser 
publicada en los medios Web de las instituciones para la generación de 
credibilidad y confianza en los públicos de interés.  

La calidad de información en salud entregada a los pacientes es un elemento 
crítico para prevenir la enfermedad, promover el autocuidado, incrementar la 
efectividad del cuidado clínico y para que los pacientes tomen decisiones de 
manera informada sobre los tratamientos. (Coulter, Entwistle, & Gilbert , 1998) 
Dicha información en salud es producida y publicada por las instituciones de salud 
de manera que los pacientes al conocerla, toman decisiones sobre el lugar de 
tratamiento más adecuado para sus necesidades en salud.  

Actualmente se desconoce cuáles son los criterios que se utilizan en los hospitales 
pertenecientes al Cluster de servicios de medicina y odontología de la ciudad de 
Medellín para la elaboración de los contenidos técnicos que soportan la 
comunicación comercial y no existe conocimiento ni documentación acerca de la 
calidad de los contenidos en salud publicados por las instituciones.  

La presente investigación busca evaluar la calidad de información en salud 
publicada por algunas de las clínicas y hospitales más representativos de la 
ciudad de Medellín.  

Considerando que el turismo médico y la atención a pacientes internacionales es 
una actividad económica emergente, las acciones tendientes a mejorar la 
competitividad de los hospitales del Cluster y cualificar su comunicación comercial, 
se deberán traducir en un mayor posicionamiento de los hospitales, en aumentar 
su prestigio y en una mayor demanda de servicios hospitalarios por parte de 
pacientes nacionales e internacionales. 

Los resultados obtenidos con este trabajo de investigación tienen un alto grado de 
aplicabilidad en la medida que se logre difundir los resultados entre las personas 
encargadas de la producción y publicación de contenidos de los hospitales 
investigados.  
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3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
 
Colombia crea en el año 2008 la política Nacional de competitividad y 
productividad a través del documento CONPES 3527 de 2008 en el cual se 
establece que uno de los pilares para la política de desarrollo es la creación 
sectores o Cluster de clase mundial, allí se estableció que uno de los Cluster 
emergentes era el relacionado con el turismo en salud (Departamento Nacional de 
Planeación, 2010). Adicional a esto, en la ciudad de Medellín se establece dentro 
del plan de desarrollo “Medellín solidaria y competitiva 2008-2011” (Alcaldía de 
Medellin, 2008) La creación y fortalecimiento de iniciativas tipo Cluster en la 
ciudad, entre ellas, el Cluster de servicios de medicina y odontología, este último 
se priorizó en su conformación ante otros sectores productivos, gracias a su 
impacto positivo en la economía de la ciudad y su alto potencial de desarrollo. 
(Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 2013) 
  
El clúster define entonces 12 líneas estratégicas para el fortalecimiento de la 
industria a nivel local con el fin de atraer más pacientes internacionales. Estas 
líneas se encuentran mencionadas a continuación:  
 

 
Ilustración 1. Líneas estratégicas del Cluster. Encontrado en (Camara de comercio de Medellin para Antioquia, 
2013) 

La orientación estratégica inicial de esta iniciativa era la oferta de los productos y 
servicios de las empresas que la integraban, hacia los pacientes internacionales a 
través de turismo de salud. (Cámara de comercio de Medellin para Antioquia, 
2015) 
 
Durante el año 2014 se realizó una revisión de la estrategia del Cluster con el 
interés de explorar nuevas oportunidades de negocios, apalancadas en las 
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capacidades y experticia de las empresas, alineadas con las tendencias y buenas 
prácticas internacionales. Este ejercicio de profundización estratégica permitió 
identificar además de oportunidades para la atención a pacientes internacionales 
en servicios de alta complejidad, la comercialización de productos de alto valor 
agregado de conocimiento y el desarrollo de productos y servicios con la industria 
complementaria, basado en innovación. 

Se concertó como Visión al año 2.020: “Medellín será reconocida en la región 
latinoamericana como centro de referencia por el conocimiento y experticia clínica” 
y como ejes de gestión: la estructuración de centros y servicios de excelencia, la 
conformación de alianzas internacionales y el acceso y posicionamiento en 
mercados internacionales. 

Las nuevas líneas de gestión del Cluster incluyen entre otras: la definición de la 
oferta exportable y portafolio de internacional de servicios de salud, el modelo de 
comercialización, el modelo de atención y el uso de medios Web para la 
información sobre las instituciones y servicios que se ofrecen. Estas líneas de 
gestión tienen un componente común en su despliegue como es la selección y 
elaboración de contenidos técnicos (información en salud), para soportar la 
comunicación comercial de las empresas dirigida a los clientes y usuarios. Se dio 
entonces un enfoque en tres segmentos del mercado: un primer segmento 
corresponde a la prestación de servicios médicos, otro es productos y servicios 
para la salud clínica y el otro la prestación de servicios odontológicos básicos.  
 

 
Ilustración 2. Enfoque estratégico del Cluster de servicios de medicina y odontología. Encontrado en (Cámara 
de comercio de Medellin para Antioquia, 2015)  

 
Las instituciones de la ciudad de Medellín se han especializado y creado un 
conocimiento diferencial que se encuentra en constante crecimiento. La alta 
complejidad ofrecida ha comenzado a recibir reconocimiento internacional 
(América Economía, 2015) y los servicios han estado evolucionando hacia una 
gestión del conocimiento y especialización. (Cámara de comercio de Medellin para 
Antioquia, 2015). Esta especialización posibilita una nueva estrategia, la cual 
determina que los factores claves de éxito se basan todos en el conocimiento, la 
especialización y la alta complejidad a diferencia del denominado “turismo médico” 
más asociado al posicionamiento de atributos de un destino turístico donde se 
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ofrecen servicios clínicos de baja complejidad, diferencias que pueden 
comprenderse mejor al revisar la ilustración 3, donde se detallan están diferencias. 
  
Esa nueva estrategia genera la necesidad de comunicar y posicionar las 
instituciones de la ciudad usando una comunicación basada en conocimiento 
médico, la cual requiere de una calidad adecuada para su construcción y 
publicación además se debe tener en cuenta que el nivel de calidad en los 
contenidos no solo debe ser de utilidad para los pacientes sino que también 
debería considerar a los médicos con un especial público de interés de ésta 
comunicación.  

 
Ilustración 3. Aspectos claves para la diferenciación en la atención de pacientes internacionales. Encontrado 
en (Cámara de comercio de Medellin para Antioquia, 2015) 

Para posicionar entre otros el conocimiento médico y la experticia clínica, la 
comunicación adecuada es uno de los factores de éxito fundamental para poder 
posicionarse en el concierto global, en este aspecto se hace necesario investigar 
la calidad de información en salud publicada por las instituciones hospitalarias 
que ofrecen servicios de alta complejidad pertenecientes al Cluster de servicios de 
medicina y odontología de la ciudad de Medellín. 
 
Al investigar y revisar la literatura se encontró que una medición de calidad de 
información no ha sido realizada en américa latina (Hermosilla-Gago & Pérez de la 
Blanca, 2002) y se evidenció la importancia de aplicar instrumentos validados para 
la medición de la calidad de información en salud para las instituciones 
hospitalarias pertenecientes al Cluster.  
  
Se realiza entonces la investigación acerca de la calidad en información de salud 
publicada en los portales web de siete instituciones hospitalarias de la ciudad de 
Medellín y establecer así un precedente que permita continuar con la construcción 
de una estrategia que posicione a la ciudad como un destino de salud altamente 
calificado y reconocido por su gran capacidad científica y su excelencia clínica.  
 

3.3 Pregunta de Investigación  
  

Lo que no se sabe y se quiere saber es: ¿Cuál es la calidad de los contenidos de 
información en salud publicados en la página web de siete instituciones de salud 
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pertenecientes al Cluster de servicios de medicina y odontología de la ciudad de 
Medellín en febrero de 2016?  
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4. MARCO TEÓRICO  
 
 
La información en salud es uno de los elementos más importantes dentro del 
proceso salud-enfermedad que viven los pacientes. Las decisiones en salud 
deben de tomarse en situaciones de incertidumbre (Hermosilla-Gago & Pérez de 
la Blanca, 2002). Los pacientes no cuentan en la mayoría de las ocasiones con 
suficiente información que les permita tener seguridad sobre las opciones de 
tratamiento, conocimiento sobre beneficios, riesgos y efectos adversos. (Dixon, y 
otros, 2010).  
 
La información en salud es aquella que le permite al paciente: entender lo que 
está mal , Adquirir una idea realística del prognosis o posible resultado de lo que 
padece, aprovechar al máximo las consultas con el profesional de la salud, 
entender el proceso que está llevando y los resultados que es posible que tenga, 
así como los posibles exámenes y tratamientos que existen para su manejo, le 
provee elementos suficientes para auto administrase cuidado, aprender sobre los 
servicios disponibles para su condición y las fuentes de ayuda, le provee confianza 
y le ayuda a enfrentar la situación, ayudarle a otros a entender sobre la situación 
que vive, legitimar la búsqueda de ayuda, Identificar mayores fuentes de 
información y grupos de autoayuda e Identificar los mejores proveedores de salud. 
(Coulter, Entwistle, & Gilbert , 1998)  
 
Los pacientes tienen necesidades de información cada vez que requieren 
solucionar un problema de salud y suplir esta necesidad de información es crucial 
e incluso contribuye a los resultados clínicos. La mayoría de las veces, los 
pacientes participan activamente en la toma de decisiones clínicas respecto a sus 
propios problemas de salud (Coulter, Entwistle, & Gilbert , 1998) 
 
El uso de esa la información de salud se da en diferentes aspectos y el 
conocimiento de ésta información lo define Kickbusch (Kickbusch, 2005) como el 
alfabetismo de la salud -Health Literacy en Inglés- : “La habilidad para realizar 
importantes decisiones sobre la salud en el contexto de la vida diaria, en el hogar, 
en la comunidad, en el sitio de trabajo, en el sistema de salud, en el mercado en 
general y en el área política”1 
 
La buena calidad de información en salud hace parte fundamental del proceso 
atención de salud, pero ¿Cómo medir la calidad de información en salud?  
 
En el desarrollo de la presente investigación se han encontrado diferentes 
iniciativas enfocadas en clarificar las necesidades de los usuarios en salud 
(pacientes) y en mejorar la calidad de la información en salud, lo cual ha generado 
el desarrollo de diferentes listas de chequeo, entre ellas encontramos: las guías 

                                                             
1 Traducción por el investigador. 
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del reino unido del fondo del Rey (the King’s Fund guidelines) (Coulter, Entwistle, 
& Gilbert, 'Sharing decisions with patients: is the information good enough?, 1999), 
el instrumento DISCERN (Charnock, 1998), las guías BIOME por la OMNI 
(Organising Medical Networked Information, 2006), los principios fundacionales de 
salud en la red. (Health on the net foundation, 2006) , Las guías de calidad de la 
comisión europea para los sitios web relacionados con la salud (European 
Commission, 2006) y los más recientes estándar y criterios desarrollados por la 
asociación internacional de estándar en ayudas de decisión de pacientes- 
International Patient Decision Aid Standards- IPDAS (Institute of Medicine- 
International Patient Decision Aids Standards collaboration, 2004)  
 
Estas listas mencionadas,  han sido usadas para evaluar la calidad de la 
información en salud de publicaciones físicas y digitales y han permitido 
comprender la manera como, gracias a estas publicaciones o ayudas en salud, los 
pacientes toman decisiones (Patient Information Forum , 2015), eligen lugar de 
tratamiento (Dixon, y otros, 2010) (Ellins, McIver, & NHS West Midlands, 
Supporting patients to make informed choices in primary care: what works?, 2009), 
y se involucran de manera activa y efectiva en su cuidado (Ellins, Coulter, & The 
Picker institue, How engaged are people in their health care?: Findings of a 
national telephone survey, 2005). 
 
Las listas o instrumentos mencionados han tenido en cuenta diferentes aspectos 
para evaluar la calidad de los contenidos en los materiales publicados.  
 
La siguiente tabla resume los criterios usados por algunos de los instrumentos 
más utilizados.  
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Criterio/ 
instrumento 

Instrumento 
del Fondo 

del Rey 
(Reino 
Unido) 

Instrumento 
DISCERN OMNI/BIOME 

Salud 
en la 
red 

Health 
Net 

Comisión 
Europea IPDAS 

Confiabilidad y 
exactitud SI SI SI   SI 

Balance 
 SI SI    SI 

Claridad en 
objetivos y 

audiencia objetivo 
SI SI SI  SI SI 

Comprensibilidad y 
lecturabilidad SI     SI 

Cobertura y 
amplitud de temas 

tratados 
SI SI SI   SI 

Actualización 
 SI SI SI   SI 

Enlaces a fuentes 
adicionales de 

información 
SI SI SI   SI 

Privacidad y 
confidencialidad    SI   

Referencias a 
fuentes/ Fortaleza 

de la evidencia 
SI   SI  SI 

Relevancia para 
audiencia objetivo 
y facilidad de usar 

la información 

SI SI SI   SI 

Estilo e 
información 

presentada de 
manera atractiva 

SI  SI   SI 

Ayuda a la toma de 
decisiones 
compartida 

SI SI    SI 

Transparencia en 
fuentes de 

información, 
autoría y 

credenciales 

SI SI SI SI SI SI 

Transparencia en 
patrocinios SI  SI SI SI SI 

  
Tabla 1. Cuadro comparativo de instrumentos para valoración de diferentes criterios en calidad de información 
en salud. Tomada de (Coulter, y otros, 2006) 
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5. HIPÓTESIS 
 
Los contenidos en información en salud que publican en las plataformas WEB los 
hospitales evaluados, no cuentan con un nivel de calidad que asegure que los 
pacientes elegirán esos hospitales para sus tratamientos y procedimientos de 
salud.  
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6. OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivo General  
 
Establecer el nivel de calidad de información en salud publicada en las páginas 
web de siete instituciones de salud, pertenecientes al Cluster de servicios de 
medicina y odontología de la ciudad de Medellín durante el mes de febrero de 
2016.  

 

6.2 Objetivos Específicos  
 
Los objetivos específicos de la investigación son:  
 

• Aplicar instrumentos de verificación de calidad en información de salud 
validados para usarlos como medición en siete instituciones hospitalarias 
de la ciudad de Medellín, Colombia. 

 
• Establecer una línea base de la calidad en información de salud en siete 

instituciones hospitalarias de la ciudad de Medellín, Colombia. 
 

• Proponer acciones para mejorar el nivel de calidad de información de salud 
que publican las instituciones y así contribuir a convertir la ciudad de 
Medellín en un destino de salud mucho más atractivo para pacientes 
internacionales.    
 

• Proponer acciones a ser incluidas en los planes de acción para el cierre de 
brechas identificadas en la evaluación realizada. 
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7. METODOLOGÍA 
 
El tema de investigación se eligió por parte del investigador basándose en su 
experiencia profesional y en su área de trabajo. 
 
Una vez aprobado el tema, se procedió a realizar una búsqueda bibliográfica 
extensa usando diferentes palabras y frases (ver anexo 02) y diferentes bases de 
datos científicas.  
 
Esta revisión permitió encontrar artículos científicos sobre contenidos relacionados 
con el tema de investigación: calidad en información en salud, la manera como los 
pacientes toman decisiones en salud, la información de salud disponible y su 
efecto en los pacientes, estudios sobre los efectos de una buena o mala calidad 
de información en salud y las herramientas validadas para evaluar la calidad de 
información y contenidos en salud. Se realizaron consultas únicamente de 
artículos científicos publicados en inglés y español y se incluyeron artículos 
publicados desde el año 2000. Se buscó adicionalmente publicaciones, guías y 
libros disponibles en internet acerca de los temas y se obtuvo una copia digital de 
las mismas.  
 
Con los artículos obtenidos se hizo una lectura cuidadosa para identificar posibles 
elementos a ser tenidos en cuenta para la realización de la investigación. 
Posteriormente se procedió a elegir dos instrumentos para realizar la evaluación 
de las instituciones. En la elección de los instrumentos se consideraron 
instrumentos validados y que tuvieran un soporte científico de evidencia suficiente, 
para su utilización (IPDAS y DISCERN), finalmente se procedió a elegir los 
materiales a ser evaluados.  
 
Se aplicaron los instrumentos por parte del investigador siguiendo las 
recomendaciones de su aplicación y se obtuvieron resultados que fueron 
tabulados y organizados usando el programa informático SPSS y fueron 
analizados siguiendo las guías de los creadores de los instrumentos. 
 
Adicionalmente se realizó una evaluación de los contenidos técnicos por parte de 
14 (catorce) personas diferentes del investigador, 2 (dos) por cada contenido 
técnico seleccionado, quienes usaron los mismos instrumentos utilizados por el 
investigador, con el fin de conocer si existe una diferencia en los resultados 
dependiente del evaluador (sesgo). Los resultados así obtenidos se procesaron en 
el mismo paquete informático utilizado por el investigador. 
 
Posterior al análisis de los resultados se presentaron conclusiones y 
recomendaciones que permitieran dar cumplimiento a los objetivos propuestos.  
 
 
 



22 
 

 
7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque de la investigación fue empírico analítico. Se usaron materiales de 
contenidos en salud publicados en los portales web de las instituciones en salud 
evaluadas. La aplicación de los instrumentos se realizó durante el mes de febrero 
de 2016 y se usaron los contenidos disponibles durante ese mes. Se realizó una 
medición cualitativa de la calidad de información en salud en siete instituciones de 
la ciudad en un contenido técnico que contuviera información en salud publicado 
en el portal web, usando dos instrumentos: IPDAS y DISCERN, estos 
instrumentos se priorizaron considerando lo exhaustivo de la revisión que permiten 
realizar y la practicidad en su aplicación. 

 
7.2 TIPO DE ESTUDIO  

 

La presente es una investigación cualitativa, transversal, de tipo descriptiva, 
aplicada sobre información disponible y usando instrumentos validados 
internacionalmente. Se realiza este tipo de estudio debido a las características de 
la información disponible, la necesidad y posibilidad de medir usando instrumentos 
validados, la calidad de información en salud en contenidos específicos publicados. 
La recopilación de la información se hizo de manera retrospectiva y la selección 
del elemento a ser evaluado se hizo de manera conveniente, buscando obtener la 
mejor referencia para sentar el precedente del tipo de estudio e instrumento 
aplicados en la ciudad de Medellin.  

 
7.3 POBLACIÓN  

 
 
La investigación se realizó en las siete instituciones hospitalarias de alta 
complejidad pertenecientes al Cluster de servicios de medicina y odontología de la 
ciudad de Medellín, cuya página Web estaba disponible durante el mes de febrero 
de 2016. Las siete instituciones evaluadas son: 
  

- Fundación hospitalaria San Vicente de Paul, incluye el hospital San Vicente 
de Paul y los centros especializados San Vicente Fundación.  

- Clínica Universitaria Bolivariana. CUB 
- Hospital General de Medellín 
- Clínica El Rosario. 
- IPS Universitaria LEON XIII 
- Hospital Pablo Tobón Uribe 
- Clínica Cardiovid. 
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7.4 DISEÑO MUESTRAL 

 

Se realiza la investigación en todas las clínicas y hospitales seleccionados.  

Se determina que se realizará la aplicación de dos instrumentos a un contenido 
que contenga Información en salud y que se encuentre publicada en la página 
Web de las instituciones.  

Se busca una estructura similar de las páginas web que contengan contenidos e 
información en salud, no se evidencia una estructura similar. Se procede a buscar 
en el lugar correspondiente a la sección del portal web denominado “pacientes 
internacionales”, no se evidencia que todas las instituciones cuenten con 
contenidos e información en salud en esa sección. Se procede a buscar un 
servicio o tratamiento que sea de alguna manera similar entre las instituciones, se 
elige el proceso de atención en el área de cardiología, teniendo en cuenta que por 
la complejidad de las instituciones existiera información disponible que pudiera ser 
similar, sin embargo no se encontró un contenido comparable que estuviera 
disponible en todas los hospitales y clínicas evaluados.  

Posterior al análisis de la situación y de una navegación profunda de los portales 
de internet de las cínicas, se decide entonces que se realizará la elección de un 
material (contenido técnico) de manera aleatoria para aplicar los instrumentos. 

 
7.5 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES  

 

En la investigación se mide la calidad de la información en salud de un contenido 
técnico publicado, lo cual se realiza por medio de la aplicación de dos 
instrumentos validados: el DISCERN y el IPDAS.  

En ambos instrumentos la evaluación se realiza con una aproximación a la 
medición por medio de una escala de 1 a 5 según lo que evidencie el investigador. 
El 5 se asigna cuando el ítem evaluado cumple el criterio de manera completa. La 
puntuación 2,3 y 4 se asigna a materiales que cumplen parcialmente los criterios 
se asigna a criterio del evaluador. La puntuación 1 se otorga si el material no 
cumple el criterio en ninguna manera.  

Los puntajes máximos para las evaluaciones se asignan:  

- Instrumento IPDAS sección 1: 8 preguntas, 40 puntos máximos de 
calificación 

- Instrumento IPDAS sección 2: 4 preguntas, 30 puntos máximos de 
calificación, teniendo en cuenta que incluye dos preguntas que a diferencia 
de las demás, que se califican sobre 5, son calificadas sobre 10. 
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- instrumento DISCERN consta de 16 preguntas organizadas en 3 secciones 
distintas, que utilizan unos criterios de calidad diferentes. La última sección, 
tiene una sola pregunta y corresponde a la evaluación general de la calidad 
de la publicación. Se califica con puntaje máximo de 3. 

La variable usada es la calidad de la información en salud presentada en criterios 
distintos. 

Los instrumentos han sido usados ampliamente y se han utilizado en algunas 
revisiones sistemáticas (Kinnersley, y otros, 2009) . La validez de ambos 
instrumentos ha sido comprobada y discutida en diferentes investigaciones y 
aplicaciones (Coulter, y otros, 2006) (Charnock, 1998)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

7.6 DIAGRAMA DE VARIABLES 
 

Instrumento IPDAS 

No Pregunta Criterio evaluado Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

 Sección 1 IPDAS  1 5 

1 ¿Comienza con un claro enunciado de 
lo que pretende? 

Claridad en objetivos y 
audiencia objetivo 1 5 

2 ¿Provee información sin ambigüedades 
y detallada sobre las opciones? 

Cobertura y amplitud de 
temas tratados 1 5 

3 ¿Presenta las probabilidades de los 
resultados de una manera entendible? 

Comprensibilidad y 
lecturabilidad 1 5 

4 ¿Contiene información precisa? Confiabilidad y exactitud 1 5 

5 ¿Le ayuda a los pacientes a tomar 
decisiones apropiadas? 

Ayuda a la toma de 
decisiones compartida 1 5 

6 ¿Aclara conflicto de intereses? Transparencia en 
patrocinios 1 5 

7 ¿Tiene una estructura y una distribución 
clara? 

Estilo e información 
presentada de manera 

atractiva 
1 5 

8 ¿Le ayuda al lector a juzgar la 
confiabilidad? 

Transparencia en fuentes 
de información, autoría y 

credenciales 
1 5 

 Sección 2 IPDAS    

9 ¿Usa un proceso sistemático de 
desarrollo? 

Enlaces a fuentes 
adicionales de información 1 10 

10 ¿Usa evidencia científica actualizada? Actualización 1 10 

11 ¿Tiene en cuenta problemas de 
usabilidad? 

Relevancia para audiencia 
objetivo y facilidad de usar 

la información 
1 5 

12 ¿Tienen un plan de difusión? Referencias a fuentes/ 
Fortaleza de la evidencia 1 5 

Tabla 2 Variables instrumento IPDAS. . 
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Instrumento: DISCERN 

No Pregunta Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

 Sección 1 DISCERN   
1 ¿Los propósitos son claros? 1 5 

2 ¿Logra cumplir sus objetivos? 1 5 

3 ¿Es relevante? 1 5 

4 ¿Está claro que fuentes de información fueron usadas para 
recopilar la publicación? (diferentes al mismo autor) 1 5 

5 ¿Está claro cuando la información usada o reportada en la 
publicación fue producida? 1 5 

6 ¿Está balanceada y sin sesgos? 1 5 

7 ¿Provee detalles de fuentes adicionales de información? 1 5 

8 ¿Hace referencia a áreas de incertidumbre? 1 5 

 SECCION 2 DISCERN   

9 ¿Describe cómo funciona cada tratamiento? 1 5 

10 ¿Describe los beneficios de cada tratamiento? 1 5 

11 ¿Describe los riesgos de cada tratamiento? 1 5 

12 ¿Describe que podría pasar si no se realiza algún tratamiento? 1 5 

13 ¿Describe cómo el tratamiento afecta de manera general la calidad 
de vida? 1 5 

14 ¿Está claro que podría haber más de una posibilidad de 
tratamiento? 1 5 

15 ¿Se provee suficiente soporte para una toma de decisiones 
compartida? 1 5 

 SECCION 3 DISCERN   

16 
Basada en las respuestas de todas las preguntas anteriores, evalúe 

la calidad general de la publicación como fuente de información 
acerca de las opciones de tratamiento: 

1 3 

Tabla 3. Variables Instrumento DISCERN 

  
 



27 
 

7.7 TABLA DE VARIABLES  
N
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1 IPDAS
1 

¿Comienza 
con un claro 
enunciado de 

lo que 
pretende? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

2 IPDAS
2 

¿Provee 
información sin 
ambigüedades 

y detallada 
sobre las 
opciones? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

3 IPDAS
3 

¿Presenta las 
probabilidades 

de los 
resultados de 
una manera 
entendible? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

4 IPDAS
4 

¿Contiene 
información 

precisa? 
Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

5 IPDAS
5 

¿Le ayuda a 
los pacientes a 

tomar 
decisiones 

apropiadas? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

6 IPDAS
6 

¿Aclara 
conflicto de 
intereses? 

Ordinal 
1 No cumple con nada del criterio 

evaluado 1 Basados en las 
preguntas 

guías que se 2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 
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3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 encuentran en 

los 
instrumentos. 4 Cumple casi en su totalidad con el 

criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

7 IPDAS
7 

¿Tiene una 
estructura y 

una 
distribución 

clara? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

8 IPDAS
8 

¿Le ayuda al 
lector a juzgar 

la 
confiabilidad? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

9 IPDAS
9 

¿Usa un 
proceso 

sistemático de 
desarrollo? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple mínimamente con el criterio 
evaluado  1 

4 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

5 Cumple escasamente con el criterio 
evaluado  1 

6 Cumple aceptablemente con el criterio 
evaluado 1 

7 Cumple de manera satisfactoria el 
criterio evaluado  1 

8 Tiene un alto grado de cumplimiento del 
criterio evaluado 1 

9 Cumple casi en su totalidad el criterio 
evaluado 1 

10 Cumple en su totalidad el criterio 
evaluado 2 

10 IPDAS
10 

¿Usa 
evidencia 
científica 

actualizada? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple mínimamente con el criterio 
evaluado  1 

4 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

5 Cumple escasamente con el criterio 
evaluado  1 

6 Cumple aceptablemente con el criterio 
evaluado 1 

7 Cumple de manera satisfactoria el 
criterio evaluado  1 

8 Tiene un alto grado de cumplimiento del 
criterio evaluado 1 

9 Cumple casi en su totalidad el criterio 
evaluado 1 
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10 Cumple en su totalidad el criterio 
evaluado 2 

11 IPDAS
11 

¿Tiene en 
cuenta 

problemas de 
usabilidad? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

12 IPDAS
12 

¿Tienen un 
plan de 

difusión? 
Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

13 DISCE
RN1 

¿Los 
propósitos son 

claros? 
Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

14 DISCE
RN2 

¿Logra cumplir 
sus objetivos? Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

15 DISCE
RN3 ¿Es relevante? Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

16 DISCE
RN4 

¿Está claro 
que fuentes de 

información 
fueron usadas 
para recopilar 
la publicación? 
(diferentes al 
mismo autor) 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

17 DISCE
RN5 

¿Está claro 
cuando la 

información 
usada o 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 Basados en las 

preguntas 
guías que se 

encuentran en 
2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 1 
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reportada en la 
publicación fue 

producida? 

evaluado los 
instrumentos. 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

18 DISCE
RN6 

¿Está 
balanceada y 
sin sesgos? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

19 DISCE
RN7 

¿Provee 
detalles de 

fuentes 
adicionales de 
información? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

20 DISCE
RN8 

¿Hace 
referencia a 

áreas de 
incertidumbre? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

21 DISCE
RN9 

¿Describe 
cómo funciona 

cada 
tratamiento? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

22 DISCE
RN10 

¿Describe los 
beneficios de 

cada 
tratamiento? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

23 DISCE
RN11 

¿Describe los 
riesgos de 

cada 
tratamiento? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

24 DISCE
RN12 

¿Describe que 
podría pasar si Ordinal 1 No cumple con nada del criterio 

evaluado 1 Basados en las 
preguntas 
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no se realiza 
algún 

tratamiento? 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

25 DISCE
RN13 

¿Describe 
cómo el 

tratamiento 
afecta de 
manera 

general la 
calidad de 

vida? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

26 DISCE
RN14 

¿Está claro 
que podría 

haber más de 
una posibilidad 

de 
tratamiento? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

27 DISCE
RN15 

¿Se provee 
suficiente 

soporte para 
una toma de 
decisiones 

compartida? 

Ordinal 

1 No cumple con nada del criterio 
evaluado 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 1 

3 Cumple levemente con el criterio 
evaluado 1 

4 Cumple casi en su totalidad con el 
criterio evaluado 1 

5 Cumple el criterio evaluado 1 

28 DISCE
RN16 

Basada en las 
respuestas de 

todas las 
preguntas 
anteriores, 
evalúe la 

calidad general 
de la 

publicación 
como fuente 

de información 
acerca de las 
opciones de 
tratamiento: 

Ordinal 

1 Bajo nivel de calidad 1 

Basados en las 
preguntas 

guías que se 
encuentran en 

los 
instrumentos. 

2 Medio nivel de calidad 1 

3 Alto nivel de calidad 1 

Tabla 4 Tabla de variables. Descripción de variables 

 

 

 

 

7.8   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
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La información usada en la investigación fue obtenida mediante la aplicación de 
los instrumentos mencionados. La recolección de la información por parte de 
investigador se realiza un mismo día usando instrumentos seleccionados.  

 

7.9 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

Se realizó una visita al portal web de cada una de las instituciones evaluadas y se 
seleccionó de forma aleatoria, un contenido técnico encontrado en la navegación.  

 

7.10 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Luego de la revisión bibliográfica realizada, se encontraron al menos 6 (seis) 
instrumentos tipo listas de chequeo, usados ampliamente para la medición de 
calidad de los contenidos en salud (Coulter, y otros, 2006). Se eligieron 2 
instrumentos: el IPDAS modificado por el estudio Picker del cual probaron y 
realizaron test de validación extensa. El estudio Picker (Coulter, y otros, 2006) es 
uno de los principales estudios en calidad de información y se constituye en la 
base para muchas investigaciones posteriores. El IPDAS fue construido sobre la 
base de la evidencia de investigaciones disponibles. 

El segundo instrumento seleccionado es el DISCERN (Charnock, 1998), el cual 
fue desarrollado y validado con extensas pruebas de campo realizadas por un 
panel de expertos.  

El DISCERN y el IPDAS son los instrumentos más usados y más recomendados 
por los expertos para realizar la medición inicial de calidad en información de salud 
(Patient Information Forum , 2015)  
 
Los instrumentos, con sus respectivos formularios de ayuda se encuentran en el 
Anexo 01 
 
La aplicación de los instrumentos se realiza por parte del investigador a 
documentos o contenidos técnicos que contengan información en salud en las 
páginas web. Si bien los portales de internet de las instituciones no son los únicos 
medios donde publican información, son el principal medio de consulta de los 
pacientes internacionales que toman la decisión de viajar a la ciudad de Medellín a 
realizarse sus tratamientos médicos de alta complejidad. Se realiza entonces la 
valoración únicamente en las páginas web de las instituciones para poder 
determinar si la estrategia de profundización estratégica de enfocarse en negocios 
de alta complejidad y basados en conocimiento se ve reflejada en las páginas web 
de las instituciones más representativas de la ciudad de Medellín.  
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7.11  PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
El investigador realizó el siguiente proceso: 
 

1. Selección de las instituciones a ser evaluadas. 
2. Selección de los instrumentos a ser usados.  
3. Creación de base de datos en el sistema de análisis estadístico de 

información SPSS versión 21 versión prueba gratuita. 
4. Se evaluaron todas las instituciones el mismo día, usando el mismo 

navegador (Google Chrome 48.0.2564.116 m 64-bit) y en un computador 
con sistema operativo Windows 8.  

5. Se visitó las páginas web de las instituciones en las cuales selecciono el 
primer documento técnico que contuviera información en salud disponible. 
(Anexo 03)  

6. Se aplicaron los instrumentos.  
7. Se ingresó la información al SPSS y se realizaron los análisis de los 

resultados.  
8. Se realizó una evaluación de los mismos contenidos técnicos seleccionados 

por el investigador, por parte de evaluadores escogidos al azar quienes 
utilizaron los mismos instrumentos. Dicha evaluación se realiza con el fin de 
disminuir el riesgo de sesgo en la aplicación de los instrumentos. 

9. Se realizó la discusión del tema y se desarrollaron las conclusiones y 
recomendaciones. 
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8. PRUEBA PILOTO 
 
Se realiza una prueba piloto de aplicación de instrumentos en uno de los portales 
de internet, encontrando que el instrumento funcione y la información obtenida sea 
adecuada. Se realiza además una nueva comprobación acerca de la metodología 
usada comparando los resultados con la guía de evaluación (Hermosilla-Gago & 
Pérez de la Blanca, 2002) . Ambas comprobaciones permiten obtener resultados e 
información tal como se esperaba y se procede a ejecutar el resto del proceso de 
investigación.  
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9. CONTROL DE ERRORES Y SESGOS  
 

La aplicación de los instrumentos es un proceso subjetivo realizado por el 
investigador, lo cual puede dar origen a un sesgo en la evaluación, para disminuir 
este riesgo se siguieron las recomendaciones de los creadores de ambos 
instrumentos, a fin de disminuir el error de valoración y los posibles sesgos en el 
proceso de investigación.  

Adicionalmente con el fin de reducir el posible sesgo en la aplicación de los 
instrumentos únicamente por parte del investigador, se realizó una evaluación de 
los contenidos técnicos seleccionados para la investigación, por parte de 14 
(catorce) personas del común, 2 (dos) para cada una de las publicaciones, no 
vinculadas con ninguna de las instituciones evaluadas, escogidas al azar y 
utilizando los mismos instrumentos aplicados por el investigador. Los resultados 
así obtenidos se procesaron en el mismo paquete informático utilizado por el 
investigador. 

Con los resultados obtenidos (Anexo 06) se evidenció que en la evaluación de los 
contenidos técnicos con base en los instrumentos seleccionados, hay una alto 
grado de concordancia entre la evaluación que hizo el investigador y las personas 
seleccionadas para hacer la evaluación. 
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10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE LOS DATOS  

 

Usando el sistema de análisis estadística SPSS se realiza un análisis estadístico 
descriptivo de lo encontrado.  
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11. CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 

Debido al tipo de investigación y las características de la misma, se aclara que 
durante todo el proceso de investigación se siguieron las recomendaciones y 
guías internacionales que hacen referencia a la ética en las investigaciones. El 
autor declara que no tiene conflicto de interés en el desarrollo de la investigación.  
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12. RESULTADOS  
Los resultados obtenidos en la investigación muestran que el nivel de calidad de 
información en salud de las instituciones evaluadas se encuentra en nivel muy 
bajo, indicando que no cumplen con los criterios de calidad para la publicación de 
contenidos técnicos.   

Se presenta en la siguiente tabla (tabla 5) los resultados globales de la evaluación, 
se aprecian las puntuaciones obtenidas con la aplicación de los instrumentos y se 
comparan entre sí, en la misma tabla se resaltan en color las dos instituciones con 
mayor puntaje en cada una de las valoraciones realizadas, encontrando que la 
Institución F y la Institución G, son las que más se acercan a cumplir los 
estándares de calidad en información de salud, sin llegar a lograr de manera 
completa los criterios de calidad  en los materiales evaluados.  

 

 IPDAS 1 IPDAS 2 DISCERN 
1 

DISCERN 
2 

DISCERN 
 3 

Máxima 
puntuación 40 30 40 35 3 

Institución A. 20 12 16 29 2 

Institución B 15 8 12 8 1 

Institución C 25 9 14 17 2 

Institución D 15 14 16 12 1 
Institución E 15 8 15 12 1 
Institución F 22 14 20 30 3 

Institución G. 24 16 19 31 3 

Promedio 19,43 11,57 16,00 19,71 1,86 
Tabla 5. Resumen de resultados de aplicación de instrumentos. Resultado Global 

Se evidencia que en los diferentes criterios de evaluación, existen diferencias 
marcadas de una institución a otra y de un criterio a otro. Se puede concluir que la 
calidad de la información de salud de las clínicas y hospitales evaluados es muy 
baja, de acuerdo con el cumplimiento de los criterios utilizados. 

Los resultados obtenidos por las instituciones con la evaluación de los criterios de 
los instrumentos utilizados se presentan en el anexo 04.  
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13. DISCUSIÓN  
Los datos obtenidos en la investigación comprueban la hipótesis que los 
contenidos de información en salud que publican en las plataformas web los 
hospitales evaluados, no cuentan con un nivel de calidad en información de salud 
que asegure que los pacientes elegirán estos hospitales para sus tratamientos y 
procedimientos de salud, teniendo como referencia los resultados de evaluación 
de las variables de los instrumentos aplicados. 

Los instrumentos usados demuestran ser muy útiles para evaluar la calidad de la 
información en salud publicada en las instituciones considerando lo detallado de 
los ítems evaluados y la practicidad del proceso de aplicación. El uso de los 
instrumentos mostró variaciones en la calidad de los materiales evaluados.  

En general, se encontró un bajo nivel de calidad de la información en salud 
evaluada lo que constituye en un gran desafío de mejoramiento considerando que 
la información que buscan los pacientes tiene algunas características especiales: 
muy precisa, confiable y suficientemente detallada, que les permita tomar 
decisiones en salud (Coulter, y otros, 2006) y así construir confianza en un destino 
de salud.  

Es importante tener en cuenta como los estudios han demostrado (Coulter, y 
otros, 2006) (Coulter, Entwistle, & Gilbert , 1998) que la información provista por el 
profesional de la salud y su juicio clínico no son suficientes para que los pacientes 
se sientan tranquilos respecto a las decisiones clínicas. A los pacientes les 
interesa conocer la evidencia en lo que es efectivo y lo que no es efectivo en sus 
tratamientos y buscan encontrar esta información de manera comprensible y en un 
lenguaje muy entendible. 
 
Considerando que la calidad en salud es uno de los pilares de la estrategia del 
Cluster de servicios de medicina y odontología de la ciudad de Medellín, se 
requiere que las instituciones publiquen información que permita posicionarlas 
como empresas basadas en conocimiento y de alta complejidad. En otras 
investigaciones se ha encontrado que en el momento de la elección del 
tratamiento (incluyendo la elección del lugar del tratamiento), el 88% de los 
pacientes preferiría que se les informara sobre todas las opciones y tomar la 
decisión conjuntamente con el médico. (Mira, Tirado, Perez, & Vitaller, 2004). En 
la misma investigación se encontró que un 64% de los pacientes eligió el hospital 
con los mejores resultados clínicos.  
 
Existen criterios de calidad en información en salud que están siendo propuestos 
en la actualidad para la conformación de un estándar para la acreditación de 
calidad en producción de información en salud. Estos nuevos criterios hablan de 6 
principios que las instituciones podrían seguir para lograr un resultado mucho más 
adecuado. (Coulter, y otros, 2006):  1- Los productores de información deben de 
tener un proceso documentado y definido para la producción de información de 
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alta calidad 2- Los productores de información deben usar únicamente fuentes de 
información confiables, balanceadas, relevantes y actuales. 3. Los productores de 
información deben entender a sus usuarios y realizar pruebas de la información 
con los usuarios. Involucrarlos. 4- Los productores de información deben de 
realizar chequeos y comprobaciones dobles antes de publicar sus productos. 5. 
Los productores de información deben de administrar comentarios, quejas e 
incidentes de manera adecuada. 6. Los productores de información deben de 
revisar sus productos y procesos de manera coordinada, frecuente y planeada.  
 
Una elaboración de contenidos técnicos que tenga en cuenta estos criterios de 
calidad, deberá traducirse en un importante aporte en la construcción de confianza 
y mejor información de las ventajas y experticia de los equipos clínicos y de los 
hospitales del Cluster servicios de medicina y odontología, lo que permitirá a los 
pacientes y usuarios disponer así de un adecuado soporte de información al 
momento de seleccionar la institución requerida para un servicio, lo que deberá 
traducirse en una mayor demanda de los servicios de Salud ofrecidos. 

Al realizar la evaluación y encontrar los resultados antes mencionados, se 
evidencia que los recursos críticos para lograr una excelente información en salud 
no son los responsables de la comunicación social sino que es clave el rol de los 
especialistas, quienes tienen el conocimiento y la evidencia científica requeridos 
para cumplir con el rigor técnico que se requiere para que la información en salud 
sea de calidad, Son ellos quienes deben entender que entre más conocimiento se 
tenga sobre un tema, más interés y fundamentación se requiere para explicar 
estos temas a los pacientes.  

Los instrumentos seleccionados para realizar la evaluación de contenidos técnicos 
que publican las instituciones de salud, pueden ser utilizados no solo para la 
autoevaluación de estos contenidos, sino que además se constituyen en 
referentes de gran utilidad para la elaboración de guías en la elaboración de los 
contenidos mismos, considerando lo detallado de la descripción de los estándares 
a ser tenidos en cuenta para la evaluación. 

 



42 
 

14. CONCLUSIONES  
 

• Los contenidos técnicos publicados en las páginas web de las instituciones 
evaluadas pertenecientes al Cluster de servicios de medicina y odontología 
de la ciudad de Medellín, tienen un bajo nivel de calidad considerando 
estándares internacionales de calidad utilizados como referencia.  

• Los resultados de la evaluación realizada, constituyen una línea de base 
para la identificación del estado en el que se encuentran las instituciones 
evaluadas y por lo tanto un referente de la evaluación y seguimiento de los 
resultados de mejora, que tengan como propósito cualificar la calidad de la 
información que se publica. 

• Una buena calidad en la información de salud usada por los hospitales y 
clínicas es esencial para que los pacientes se involucren aún más en las 
decisiones que afectan su proceso de atención de salud. Se evidencia que 
las instituciones evaluadas deben mejorar la calidad de la información que 
presentan en sus portales web, especialmente en lo referente a contenidos 
técnicos. 

• Con la investigación realizada, se sienta un precedente para la elaboración 
de guías que permita la producción de contenidos de información en salud 
que sean de la calidad necesaria y teniendo como bases la referenciación 
realizada.  

• Para la comunicación de los servicios que se ofrecen no es suficiente el 
tener un diseño muy interesante y contar con muy buenas piezas 
publicitarias, para lograr que los pacientes construyan confianza con las 
instituciones y tomen la decisión de recibir sus tratamientos y atenciones allí. 
Los pacientes esperan encontrar información de salud que represente una 
alta calidad técnica, que les comunique excelencia clínica y la alta 
especialización de la institución y como la complejidad de sus necesidades 
de atención, puede ser resueltas en el mejor lugar.  

• Comunicar diferenciación y alto grado de especialidad es un reto mayor que 
la descripción de una especialidad y los procedimientos que se realizan, se 
requiere que los pacientes puedan estar muy informados acerca de las 
opciones, procedimientos específicos y de la evidencia disponible sobre su 
necesidad de salud. 

• El lograr que los pacientes accedan a información considerada como de 
alta calidad se constituye en un elemento importante en la toma de 
decisiones soportadas en contenidos técnicos y sobre todo en construcción 
de confianza con instituciones y profesionales de la salud..  

• La producción de contenidos técnicos de calidad exige un esfuerzo de 
equipo de trabajo que requiere participación de líderes y especialistas de 
servicios clínicos, líderes de áreas comerciales y de comunicaciones y 
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fundamentalmente los expertos técnicos (médicos, odontólogos y en 
general los integrantes del equipo clínico).  

• Teniendo en cuenta que el Picker Institute (Coulter, y otros, 2006) encontró 
que la mayoría de los pacientes esperan que se les brinde información de 
calidad acerca de su condición, de las opciones de tratamiento y los 
potenciales riesgos y beneficios de los diferentes procedimientos, los 
pacientes esperan que los especialistas tengan en cuenta sus opiniones, 
sus preferencias y esperan poder estar involucrados en el proceso de la 
toma de decisiones. Según lo encontrado se evidencia que las instituciones 
de la ciudad deben establecer políticas claras para la construcción de 
información en salud de calidad y que involucre activamente los pacientes.  
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15.  RECOMENDACIONES. 
 

• Las empresas del Cluster de servicios de servicios de Medicina y 
odontología de la ciudad de Medellín deben comprender que para lograr el 
despliegue de estrategia de diferenciación basada en conocimiento y 
experticia clínica se debe comunicar la información en salud con los 
criterios de calidad internacionales.  

• En el propósito de comunicar diferenciación y calidad se hace necesario 
que las empresas del Cluster incorporen en sus guías de producción de 
contenidos técnicos, las acciones que les permitan cerrar brechas de 
acuerdo con los hallazgos encontrados en esta investigación. 

• Según la evidencia que se ha encontrado en otros estudios (Coulter, y otros, 
2006), se recomienda a las instituciones evaluadas involucrar a los 
pacientes de una manera más sistemática en el desarrollo y evaluación de 
sus materiales publicados.  

• Como se encontró en la literatura revisada, las instituciones evaluadas 
tienen la oportunidad de construir procesos y protocolos para el desarrollo 
de materiales de información en salud que incorporen la suficiente 
rigurosidad y calidad y lograr así construir atributos que pueden ser 
reconocidos por pacientes y demás públicos de interés en la estrategia y 
como soporte a la diferenciación que se requiere comunicar del destino. 

• La referenciación con líderes de la industria (por ejemplo Cleveland Clinic, 
Clínica Mayo) puede aportar al desarrollo de estrategias comunicacionales 
y la orientación de un proceso sistemático, riguroso y permanente para 
aplicar buenas prácticas de calidad en comunicación de salud a ser 
incorporadas en la producción, comunicación y entrega de los contenidos 
técnicos.  

• Las instituciones de salud investigadas deben continuar con su labor de 
contribuir con el alfabetismo de salud- Health literacy-.Este debe de ser un 
esfuerzo de salud pública que involucre no solo las instituciones 
mencionadas sino a todo el sector de salud de la ciudad y del país.  

• Otras investigaciones deberán realizarse en las instituciones, que permitan 
la evaluación de contenidos no publicados en sitios web. La investigación 
realizada sienta un precedente y un punto de partida para esas mismas 
investigaciones.  

• Se recomienda conocer diferentes recomendaciones para la construcción 
de contenidos, por ejemplo, la oficina de los estados unidos para la 
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud ha establecido una 
guía muy útil para mejorar la usabilidad de la información en salud, la cual 
se basa en 6 aspectos claves ( National Institutes of Health-Office of 
Disease Prevention , 2015) : 1) Aprender sobre sus usuarios y sus objetivos 
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2) escribir contenido que sea muy útil y signifique algún tipo de acción 3) 
mostrar claramente el contenido en la página web 4) Organizar el contenido 
para tener una navegación muy sencilla 5) Involucrar a los pacientes con la 
producción de   contenido interactivo 6) evaluar y revisar el sitio web de 
manera periódica y usar elementos de validación de manera integral 

• Dentro de las recomendaciones que surgen en la investigación para las 
instituciones del clúster, se sugiere seguir las recomendaciones del instituto 
Picker (Coulter, y otros, 2006) respecto a la construcción de información de 
salud de calidad, la cual sugiere que la información de los pacientes deben 
de tener 8 características que se enumeran a continuación y que pueden 
ser usadas a manera de lista de chequeo para asegurar un adecuado 
proceso de construcción:  

• La información o publicaciones: 
o No deben estar influenciadas por intereses financieros o intelectuales. 

La financiación y los posibles conflictos de intereses deben de 
exponerse completamente  

o Deben de involucrar al paciente y a los clientes en el desarrollo. 
o Deben estar basadas en la mejor evidencia disponible, esto es: una 

búsqueda sistemática en la literatura publicada y una medición de la 
evidencia existente. 

o Deben de comunicar niveles de evidencia y fortaleza de las 
recomendaciones.  

o Deben de proveer una idea realística de la condición del paciente (ni 
exagerar ni restarle importancia)  

o Deben de describir todos las opciones de tratamientos con sus 
riesgos y beneficios, asegurándose de comunicarlos en una manera 
muy entendible para los pacientes (por ejemplo, no usar riesgo 
relativo o porcentajes) y brindarle al paciente resultados centrados 
en referencia al paciente y no a la enfermedad (mortalidad, 
morbilidad y calidad de vida).  

o Deben de resaltar cuando exista incertidumbre dada por una 
evidencia pobre o inexistente 

o Debe ser de fácil lectura leer, entendibles y accesible. 
• Para un mayor aprovechamiento, de los instrumentos utilizados para esta 

investigación se recomienda que en su aplicación sucesiva, participen 
diferentes evaluadores dependiendo del propósito de su utilización:  

o Para obtener una evaluación de la calidad técnica, con el interés de 
mejorar los contenidos que se publican, la evaluación deberá ser 
realizada por pares, es decir profesionales o especialistas del área 
clínica las que corresponde el material a ser evaluado.  

o En la evaluación de la calidad del contenido técnico, como soporte a 
las decisiones de los pacientes, debería ser aplicado por personas 
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no especialistas, así como pacientes y cuidadores de pacientes de la 
situación de salud relacionada con el contenido a ser evaluado  

 
• Los resultados de esta investigación son de gran aporte para los equipos 

comerciales y los responsables de las áreas de atención a pacientes 
internacionales de las clínicas y hospitales del Cluster de servicios de 
medicina y odontología de la ciudad de Medellín, en la revisión y evaluación 
de los contenidos técnicos que publican o que entregan a sus pacientes 

• El comité técnico del Cluster Servicios de medicina y odontología, 
responsable del segmento de atención de pacientes internacionales, deberá 
desarrollar una línea gestión y un proyecto de intervención relacionado con 
el mejoramiento de la calidad de los contenidos técnicos que publican las 
clínicas y hospitales del Cluster, que considere los estándares a ser 
logrados en la construcción de contenidos, teniendo como referencia los 
hallazgos de esta investigación, en el propósito de lograr una comunicación 
de contenidos técnicos que cumplan con estándares internacionales y que 
permita presentar una oferta sofisticada de atención en salud, que 
contribuirá en el posicionamiento y diferenciación de Medellín Colombia 
como destino de salud internacional. 
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17. ANEXO 01  
 
Criterios IPDAS  
 
 
Parte 01. IPDAS.  
Criterios para evaluar el contenido de información en salud. 
 
¿El documento o sitio web…? 
 

1- ¿Comienza con un claro enunciado de lo que pretende? 
a. Describe el propósito (ejemplo, ayudar a la toma de decisiones) 
b. Describe los elementos que cubre (para ayudarle al lector a juzgar si 

vale la pena continuar)  
c. Describe para quién es (por ejemplo, que grupos de pacientes) 

2- ¿Provee información sin ambigüedades y detallada sobre las opciones? 
a. Describe la condición de salud 
b. Describe el curso natural de la enfermedad sin tratamiento 
c. Enumera las listas de opciones tratamientos, manejos y cambios en 

los estilos de vida 
d. Describe los beneficios de las opciones 
e. Describe el riesgo de las opciones (efectos secundarios, daños y 

posibles complicaciones) 
f. Describe posibles incertidumbres respecto a la evidencia actual 

(¿Qué es lo que no se sabe aún?) 
g. Describe los procedimientos (tratamientos, objetivos, monitoreo, 

cambios en comportamientos, etc.)  
3- ¿Presenta las probabilidades de los resultados de una manera entendible?  

a. Usa los porcentajes de los eventos especificando la población y si es 
del caso, el período. 

b. Compara las probabilidades de los resultados usando el mismo 
numerador y denominador, período de tiempo, escalas y similares. 

c. Usa diagramas visuales o ubica las probabilidades en el contexto de 
otros eventos familiares.  

4- ¿Contiene información precisa?  
a. Claramente menciona las fuentes de la evidencia usada en la 

recopilación de la información. 
b. ¿La información mencionada y usada como referencia está en la 

evidencia clínica más actual?  
c. Donde sea mencionada, los estimativos de prevalencia proveen una 

impresión precisa de que tan frecuente o rara es la condición 
mencionada. 

d. Las opiniones personales y/o los mensajes comerciales de 
promoción están claramente diferenciadas de la información basada 
en la evidencia. 
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5- ¿Le ayuda a los pacientes a tomar decisiones apropiadas?  
a. Reconoce (explícitamente o implícitamente) que el paciente tiene 

una decisión que tomar. 
b. Le ayuda a los pacientes a imaginarse que significa vivir con la 

condición y/o con los efectos del tratamiento.  
c. Incita a los pacientes a considerar factores (prioridades, 

motivaciones y resultados de tratamientos) afectando un posible 
curso de la acción a tomar. 

d. Sugiere maneras y/o provee herramientas a los pacientes para 
ayudarles a tomar decisiones. 

6- ¿Aclara conflicto de intereses?  
a. Incluye las credenciales y calificaciones de los autores o 

desarrolladores. 
b. Reporta el origen de los fondos para desarrollar y distribuir la ayuda 

o publicación. 
7- ¿Tiene una estructura y una distribución clara?  

a. A través de la publicación/ayuda, todo el diseño es consistente y 
similar. 

b. Incluye ayudas para encontrar la información (contextos, índices, 
mapas de sitio, aplicación para buscar contenidos, etc.)  

c. Los puntos más importantes son enfatizados a través del uso de 
índices, resúmenes o viñetas. 

d. Ilustra la información con diagramas o imágenes. 
e. Donde los diagramas sean usados, están debidamente etiquetados y 

relacionados con la materia de estudio. 
f. Las secciones están claramente separadas.  

8- ¿Le ayuda al lector a juzgar la confiabilidad 
a. Reporta la fecha de la publicación. 
b. Incluye fuentes de mayor información. 

 
Parte 02. IPDAS. 
¿El documento o sitio web…? 

1. Usa un proceso sistemático de desarrollo?  
a. Menciona quienes son los usuarios de la información (pacientes, 

cuidadores o profesionales) y qué necesitan discutir o encontrar para 
tomar una decisión o tomar una acción. 

b. Involucra a los usuarios en el proceso de desarrollo (mide cuales son 
las necesidades de información y los temas más necesitados) 

c. Han testeado los materiales en el campo con pacientes o cuidadores 
no involucrados en el desarrollo. 

d. Han tenido una revisión de los materiales por pacientes/cuidadores 
no involucrados en el desarrollo. 

e. Han hecho revisar la información por expertos profesionales no 
involucrados en el desarrollo.  

f. Si fuere necesario, revisan los materiales basados en la evidencia y 
en las pruebas y revisiones realizadas en el campo. 
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2. ¿Usa evidencia científica actualizada?  
a. Revisa la evidencia clínica obtenida en investigaciones y usa 

revisiones sistemáticas cuando estén disponibles. 
b. Tiene un procedimiento para revisar y actualizar la información de 

manera regular.  
3. ¿Tiene en cuenta problemas de usabilidad?  

a. Está escrito de tal manera que puede ser comprendido por los 
pacientes que se encuentran en el grupo objetivo. (contienen 
glosarios, han sido probadas, etc.). 

b. Provee otros recursos adicionales para ayudarle a entender a los 
pacientes la información diferente a la escrita (videos, audios). 

c. Los test realizados con los pacientes involucran diferentes 
necesidades y habilidades. 

4. ¿Tienen un plan de difusión? 
a. Planea como los usuarios van a acceder a la información 
b. Panea como los especialistas serán informados acerca del material 
c. Planea como integrarla en cuidado crítico. 

 
 
Criterios DISCERN.  
 
Parte 1. DISCERN 
¿Es la publicación confiable? 
 

1. ¿Los propósitos son claros? 
Busque por una indicación clara al principio de la publicación que indique: 

• Sobre qué es. 
• Que se va a tratar (que temas incluye y cuales no). 
• Menciona para quién podría ser útil. 

 
2. ¿Logra cumplir sus objetivos? 
Busque si la publicación cumple con la información y los propósitos del punto 
anterior.  
 
3. ¿Es relevante? 

La publicación trata las preguntas que el lector podría tener 
Las recomendaciones y sugerencias acerca de las opciones de tratamiento 
son realistas y apropiadas. 
 

4. ¿Está claro que fuentes de información fueron usadas para recopilar la 
publicación? (diferentes al mismo autor) 
Confirme si los principales puntos y enunciados realizados acerca de las 
opciones de tratamiento están acompañadas por una referencia a la fuente 
usada como evidencia (estudios, investigaciones, opiniones de expertos). 
Investigue esas fuentes para corroborar la veracidad. 
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5. ¿Está claro cuando la información usada o reportada en la publicación fue 
producida? 
Busque por: 

a. Fecha en las que las fuentes de información fueron usadas para 
compilar la publicación. 

b. Fechas de alguna revisión de la publicación. 
c. Fecha de la publicación. (derechos) 

 
 

6. ¿Está balanceada y sin sesgos?  
Busque por 

a. Una indicación clara acerca de si la publicación fue escrita desde un 
punto de vista personal o un punto de vista objetivo. 

b. Evidencie que más de una fuente de información fue usada y 
compilada para producir la publicación.  

c. Evidencie que existió una medición externa de la publicación. 
Tenga cuidado si: 

d. Si la publicación se enfoca en las ventajas o desventajas de un 
tratamiento en particular sin referencia a otras posibles opciones. 

e. La publicación está presentada de una manera sensacional, emotiva 
o alarmista.  

f. SI la publicación se basa en evidencia de unos casos en particular 
(lo cual puede no ser lo típico de personas en esas condiciones 
respondiendo a un tratamiento en particular) 

 
7. ¿Provee detalles de fuentes adicionales de información?  

Busque por sugerencias a mayor información, lecturas más profundas o 
detalles de otras organizaciones que provean información y consejo sobre 
las condiciones y las opciones de tratamiento.  
 

8. ¿Hace referencia a áreas de incertidumbre? 
Busque por discusiones en las brechas de conocimiento o en diferencias en 
las opiniones de expertos en referencia a las opciones de tratamiento. 
Tenga cuidado si la publicación sugiere que una opción de tratamiento 
afecta a todos en la misma manera.  
 

 
Parte 2. DISCERN. 
¿Qué tan Buena es la calidad de la información sobre las opciones de 
tratamiento?  
 
Las preguntas aplican para el tratamiento (tratamientos) descritos en la 
publicación. El autocuidado es considerado una forma de cuidado en esta sección. 
 

9. ¿Describe cómo funciona cada tratamiento? 
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Busque por la descripción de cómo cada tratamiento actúa en el cuerpo 
para lograr su objetivo. 
 

10. ¿Describe los beneficios de cada tratamiento? 
Los beneficios pueden incluir controlar o deshacerse de síntomas, prevenir 
la recurrencia de la enfermedad y eliminar la condición. Tanto a corto como 
largo plazo. 
 

11. ¿Describe los riesgos de cada tratamiento? 
Los riesgos pueden incluir efectos secundarios, complicaciones y 
reacciones adversas al tratamiento. Tanto a corto como largo plazo. 
 

12. ¿Describe que podría pasar si no se realiza algún tratamiento?  
Busque por una descripción en los riesgos y beneficios de posponer el 
tratamiento, o una espera expectante. (por ejemplo monitorear cómo la 
condición puede progresar sin tratamiento) o que pasa si no se hace ningún 
tratamiento. 
 

13. ¿Describe cómo el tratamiento afecta de manera general la calidad de 
vida? 
Busque por: 

• Descripción de los efectos que tiene las opciones de tratamiento en 
las actividades cotidianas. 

• Descripción de los efectos que tienen las opciones de tratamiento en 
las relaciones con la familia, amigos y cuidadores.  

 
14. ¿Está claro que podría haber más de una posibilidad de tratamiento?  

Busque por: 
• Una descripción de quien es el más indicado a beneficiarse de cada 

opción de tratamiento mencionada y bajo qué circunstancias. 
• Sugerencias de alternativas a considerar o investigar más 

(incluyendo opciones que no han sido descritas en la publicación) 
antes de decidir si selecciona o rechaza una opción de tratamiento 
en particular.  
 

15. ¿Se provee suficiente soporte para una toma de decisiones compartida? 
Busque por sugerencias de cosas a discutir con familia, amigos, doctores y 
otros profesionales de la salud en cuanto a las opciones de tratamiento 
 

Parte 3. DISCERN 
16. Basado en las respuestas de todas las preguntas anteriores, evalúe la 

calidad general de la publicación como fuente de información acerca de las 
opciones de tratamiento: 

a. Bajo (graves y extensas fallas) 
b. Medio (fallas potencialmente importantes pero no serias) 
c. Alta( fallas mínimas)  
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17. ANEXO 02.  
 

Las siguientes fueron las palabras clave y frases usadas en búsqueda 
bibliográfica. Se usaron en español y en inglés.  

• Contenidos técnicos en salud 
• Información en salud 
• Calidad de información en salud 
• Medición calidad de contenidos de salud 
• Toma de decisiones  
• Proceso de toma de decisiones 
• Opciones en salud 
• Calidad en salud 
• Instrumentos calidad en información 
• Información alta complejidad 
• Ayudas para pacientes 
• Material de pacientes 
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18. ANEXO 03 
  
Páginas web visitadas y evaluadas.  
 

Página web 
consultada Link evaluado Observaciones 

Título del 
material 
evaluado 

Http://www.elh
ospital.org.co/ 

Http://www.elhospitalbl
og.com/vida_sana/enf

ermedades-
cardiovasculares/que-
hacer-ante-un-posible-

infarto-o-ataque-al-
corazon/ 

En el home mencionan que ofrecen alta 
complejidad y conocimiento médico. Tiene 
una sección de información en salud. Se 

dieron 5 clics para llegar al artículo. 

¿Qué hacer 
ante un posible 
infarto o ataque 

al corazón? 

http://www.upb
.edu.co/clinica 

Http://www.upb.edu.co
/pls/portal/docs/page/g
pv2_upb_clinica/pgv2
_c050_servicios/pgv2
_c050030_quirurgica/
01%20orientaciones%
20pre-operatorias.pdf 

No se encontraron luego de más de 40 
clics ningún tipo de información en salud. 

Únicamente se encontró el formato 
evaluado que sirve para preparación de 

cirugías. 

Orientaciones 
pre-operatorias 

guía para el 
paciente y su 

familia 

Http://www.hg
m.gov.co/ 

Http://www.hgm.gov.c
o/images/imagenes/C

uidados-del-
paciente/recomendaci

ones-cirugia-de-
mano.jpg 

No se encontró mayor información de 
salud. En el home encuentra el espacio 

para publicación de información en salud. 
Cuenta con algo de información en cada 

aspecto y se decide evaluar. Se llega en 2 
clics 

Recomendacion
es al egreso y 

señales de 
alerta para 

pacientes de 
una cirugía de 

mano 

Http://www.clini
caelrosario.co

m/ 

Http://www.clinicaelros
ario.com/pacientes/gui

as-de-
informacion.html 

Cuenta con un link especial de guías de 
información del paciente. Se encuentra en 
dos clics. Se evalúa el de alimentación del 

recién nacido. 

la alimentación 
del recién 

nacido 

Http://www.ips
universitaria.co

m.co/ 

Http://www.ipsuniversit
aria.com.co/images/ip
s/pacientes/document

os/instrucciones-
biopsia-de-mama-

v02.pdf 

Se encuentra una sección de guías para el 
paciente. Se evalúa el de biopsia de 

mama. Se llega en 3 clics 

Biopsia de 
mama 

http://centrosespecializados.sanvicentefundacion.com/site/artculos_de_salud.aspx
http://centrosespecializados.sanvicentefundacion.com/site/artculos_de_salud.aspx
http://centrosespecializados.sanvicentefundacion.com/site/artculos_de_salud.aspx
http://centrosespecializados.sanvicentefundacion.com/site/artculos_de_salud.aspx
http://www.hgm.gov.co/images/imagenes/Cuidados-del-paciente/recomendaciones-cirugia-de-mano.jpg
http://www.hgm.gov.co/images/imagenes/Cuidados-del-paciente/recomendaciones-cirugia-de-mano.jpg
http://www.hgm.gov.co/images/imagenes/Cuidados-del-paciente/recomendaciones-cirugia-de-mano.jpg
http://www.hgm.gov.co/images/imagenes/Cuidados-del-paciente/recomendaciones-cirugia-de-mano.jpg
http://www.hgm.gov.co/images/imagenes/Cuidados-del-paciente/recomendaciones-cirugia-de-mano.jpg
http://www.hgm.gov.co/images/imagenes/Cuidados-del-paciente/recomendaciones-cirugia-de-mano.jpg
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Http://www.ips
universitaria.co

m.co/ 

Https://issuu.com/hptu
/docs/diabetes?e=167

8133/2665752 

En el home cuenta con una sección 
llamada educación a pacientes. Se 

encuentra e un clic. Se encuentran cartillas 
y videos. 

Manejo seguro 
de la diabetes 

Http://www.car
diovid.org.co/ 

Https://issuu.com/cong
regacionmarianafsm/d
ocs/disautonomia_clini
ca_cardio_vid/2?e=47

03729/9830199 

Cuenta con videos y guías para educación 
del paciente, se encuentran en 4 clics. Se 
evalúa el recomendaciones para pacientes 

con disautonomía y síncope mediano 
neuralmente 

Recomendaci
ones para 

pacientes con 
disautonomía y 

síncope 
mediano 

neuralmente 

Tabla 6. Detalles de materiales y contenidos en salud a los que se les aplicaron los instrumentos. 
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19. ANEXO 04 
 
Resultados detallados de la aplicación de los instrumentos IPDAS y DISCERN a 
materiales encontrados en las páginas web de siete clínicas pertenecientes al 
Cluster de servicios de Medicina y Odontología de la ciudad de Medellín.  
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Institución A. 1 1 4 4 2 1 5 2 20 

Institución B 3 2 1 1 1 1 5 1 15 

Institución C 3 3 2 4 4 1 5 3 25 

Institución D 1 1 1 3 3 1 3 2 15 

Institución E  1 1 1 3 2 1 4 2 15 

Institución F 1 1 2 4 5 1 5 3 22 

Institución G. 1 1 4 4 4 1 5 4 24 

Promedio 1,57 1,43 2,14 3,29 3,00 1,00 4,57 2,43 16 
Tabla 7. Resultados por criterios de Calidad.  Sección 01 IPDAS 
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Sección 02 IPDAS 

 

En
la

ce
s 

a 
fu

en
te

s 
ad

ic
io

na
le

s 
de

 
in

fo
rm

ac
ió

n 

A
ct

ua
liz

ac
ió

n 

R
el

ev
an

ci
a 

pa
ra

 a
ud

ie
nc

ia
 

ob
je

tiv
o 

y 
fa

ci
lid

ad
 d

e 
us

ar
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

R
ef

er
en

ci
as

 a
 fu

en
te

s/
 

Fo
rt

al
ez

a 
de

 la
 e

vi
de

nc
ia

 

Va
lo

r t
ot

al
 s

ec
ci

ón
 2

 
IP

D
A

S 
(m

áx
im

o 
30

) 

Institución A. 2 1 4 5 12 

Institución B 3 1 1 3 8 

Institución C 2 1 2 4 9 

Institución D 6 2 2 4 14 
Institución E  1 2 2 3 8 
Institución F 7 4 1 2 14 

Institución G. 7 4 2 3 16 

Promedio 4,00 2,14 2,00 3,43 11,57 
Tabla 8. Resultados por Criterios de calidad. IPDAS sección 2. 
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Sección 1 DISCERN. 
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n B 2 1 3 1 1 1 2 1 12 
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n G. 1 1 4 1 1 4 4 3 19 

 1,29 1,14 3,57 1,00 3,00 3,00 1,71 1,29  
Tabla 9. Resultados por criterios. Instrumento DISCERN sección 1. 
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Sección 2 DISCERN. 
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Institución 
A. 5 4 3 3 4 5 3 2 29 

Institución 
B 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Institución 
C 1 1 2 3 3 3 2 2 17 

Institución 
D 1 1 1 2 2 2 2 1 12 

Institución 
E 1 1 2 1 3 1 2 1 12 

Institución 
F 3 3 4 4 4 5 4 3 30 

Institución 
G. 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

 2,29 2,14 2,43 2,57 3,00 3,00 2,57 1,86  
Tabla 10 Resultados por criterios. Instrumento DISCERN sección 2. 
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Sección 3 DISCERN 

  

Basado en las respuestas de todas las preguntas anteriores, evalúe la calidad 
general de la publicación como fuente de información acerca de las opciones 

de tratamiento: 

Institución A. 2 

Institución B 1 

Institución C 2 

Institución D 1 

Institución E 1 

Institución F 3 

Institución G. 3 

Promedio 1,86 
Tabla 11 Resultados por criterios. Instrumento DISCERN sección 3. 
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20. ANEXO 05.  
FORMATO DE VALIDACIÓN DE VALORACIÓN. 

 
Gracias por apoyar la realización de la presente investigación. Por favor lea y 
analice detalladamente el material entregado y posteriormente diligencie las 
siguientes preguntas. 
 
La forma adecuada de valorarlo es encerrando en un círculo o marcando con una 
X sobre el número que le desee asignar de acuerdo a la valoración siguiente: 
  

1 No cumple con nada del criterio evaluado 

2 Cumple en algo con el criterio evaluado 

3 Cumple levemente con el criterio evaluado 

4 Cumple casi en su totalidad con el criterio evaluado 

5 Cumple el criterio evaluado 

 
Existen 2 preguntas que la valoración es de 1 a 10  
 
 
PREGUNTA 1:   ¿El documento o sitio web Comienza con un claro enunciado de 
lo que pretende? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Describe el propósito (ejemplo, ayudar a la toma de decisiones) 
• Describe los elementos que cubre (para ayudarle al lector a juzgar si 

vale la pena continuar)  
• Describe para quién es (por ejemplo, que grupos de pacientes) 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
PREGUNTA 2: ¿El documento o sitio web provee información sin ambigüedades y 
detallada sobre las opciones? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Describe la condición de salud 
• Describe el curso natural de la enfermedad sin tratamiento 
• Enumera las listas de opciones tratamientos, manejos y cambios en 

los estilos de vida 
• Describe los beneficios de las opciones 
• Describe el riesgo de las opciones ( efectos secundarios, daños y 

posibles complicaciones) 
• Describe posibles incertidumbres respecto a la evidencia actual 

(¿Qué es lo que no se sabe aún?) 
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• Describe los procedimientos (Tratamientos, objetivos, monitoreo, 
cambios en comportamientos, etc.)  
 

Su valoración: 
 

1  2  3  4  5 
 
PREGUNTA 3: ¿El documento o sitio web presenta las probabilidades de los 
resultados de una manera entendible?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Usa los porcentajes de los eventos especificando la población y si es 
del caso, el período 

• Compara las probabilidades de los resultados usando el mismo 
enumerador y denominador, período de tiempo, escalas y similares. 

• Usa diagramas visuales o ubica las probabilidades en el contexto de 
otros eventos familiares.  
 

Su valoración: 
 

1  2  3  4  5 
 

PREGUNTA 4: ¿El documento o sitio web Contiene información precisa?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Claramente menciona las fuentes de la evidencia usada en la recopilación 
de la información. 

• ¿La información mencionada y usada como referencia está en la evidencia 
clínica más actual?  

• Donde sea mencionada, los estimativos de prevalencia proveen una 
impresión precisa de que tan frecuente o rara es la condición mencionada. 

• Las opiniones personales y/o los mensajes comerciales de promoción están 
claramente diferenciadas de la información basada en la evidencia. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
PREGUNTA 5: ¿El documento o sitio web le ayuda a los pacientes a tomar 
decisiones apropiadas? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Reconoce (Explícitamente implícitamente) que el paciente tiene una 
decisión que tomar. 

• Le ayuda a los pacientes a imaginarse que significa vivir con la 
condición y/o con los efectos del tratamiento.  

• Incita a los pacientes a considerar factores (prioridades, 
motivaciones y resultados de tratamientos) afectando un posible 
curso de la acción a tomar. 
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• Sugiere maneras y/o provee herramientas a los pacientes para 
ayudarles a tomar decisiones. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 6: ¿El documento o sitio web aclara conflicto de intereses?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Incluye las credenciales y calificaciones de los autores o 
desarrolladores. 

• Reporta el origen de los fondos para desarrollar y distribuir la ayuda 
o publicación. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 7: ¿El documento o sitio web tiene una estructura y una distribución 
clara?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• A través de la publicación/ayuda, Todo el diseño es consistente y 
similar. 

• Incluye ayudas para ayudar a encontrar la información (contextos, 
índices, mapas de sitio, aplicación para buscar contenidos, etc.)  

• Los puntos más importantes son enfatizados a través del uso de 
índices, resúmenes o viñetas. 

• Ilustra la información con diagramas o imágenes. 
• Donde los diagramas sean usados, están debidamente etiquetados y 

relacionados con lo que la materia de estudio 
• Las secciones están claramente separadas.  

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 8: ¿El documento o sitio web le ayuda al lector a juzgar la 
confiabilidad?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Reporta la fecha de la publicación 
• Incluye fuentes de mayor información. 

 
Su valoración: 
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1  2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 9: ¿El documento o sitio web Usa un proceso sistemático de 
desarrollo?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Menciona quienes son los usuarios de la información (Pacientes, 
cuidadores o profesionales) y qué necesitan discutir o encontrar para 
tomar una decisión o tomar una acción. 

• Involucra a los usuarios en el proceso de desarrollo (mide cuales son 
las necesidades de información y los temas más necesitados) 

• Han testeado los materiales en el campo con pacientes o cuidadores 
no involucrados en el desarrollo 

• Han tenido una revisión de os materiales por pacientes/cuidadores 
no involucrados en el desarrollo 

• Han hecho revisar la información por expertos profesionales no 
involucrados en el desarrollo.  

• Si fuere necesario, revisan los materiales basados en la evidencia y 
en las pruebas y revisiones realizadas en el campo. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
PREGUNTA 10: ¿El documento o sitio web Usa evidencia científica actualizada?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Revisa la evidencia clínica obtenida en investigaciones y usa 
revisiones sistemáticas cuando estén disponibles 

• Tiene un procedimiento para revisar y actualizar la información de 
manera regular.  

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 11: ¿El documento o sitio web Tiene en cuenta problemas de 
usabilidad?  
 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Está escrito de tal manera que puede ser comprendido por los 
pacientes que se encuentran en el grupo objetivo. (contienen 
glosarios, han sido probadas, etc.). 

• Provee otros recursos adicionales para ayudarle a entender a los 
pacientes la información diferente a la escrita (videos, audios). 
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• Los test realizados con los pacientes involucran diferentes 
necesidades y habilidades. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
PREGUNTA 12: ¿El documento o sitio web Tienen un plan de difusión? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Planea como los usuarios van a acceder a la información 
• Panea como los especialistas serán informados acerca del material 
• Planea como integrarla en cuidado crítico. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 13: ¿El documento o sitio web los propósitos son claros? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

Busque por una indicación clara al principio de la publicación que indique: 
• Sobre qué es. 
• Que se va a tratar (que temas incluye y cuales no). 
• Menciona para quién podría ser útil. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 

PREGUNTA 14: ¿El documento o sitio web Logra cumplir sus objetivos? 
• Busque si la publicación cumple con la información y los propósitos del 

punto anterior.  
 

Su valoración: 
 

1  2  3  4  5 
 

PREGUNTA 15: ¿El documento o sitio web Es relevante? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• La publicación trata las preguntas que el lector podría tener 
• Las recomendaciones y sugerencias acerca de las opciones de 

tratamiento son realistas y apropiadas. 
 

Su valoración: 
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1  2  3  4  5 
 
 

PREGUNTA 16: ¿El documento o sitio web Está claro que fuentes de información 
fueron usadas para recopilar la publicación? (diferentes al mismo autor) 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Confirme si los principales puntos y enunciados realizados acerca de 
las opciones de tratamiento están acompañadas por una referencia a 
la fuente usada como evidencia (estudios, investigaciones, opiniones 
de expertos). Investigue esas fuentes para corroborar la veracidad. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 

PREGUNTA 17: ¿El documento o sitio web, está claro cuando la información 
usada o reportada en la publicación fue producida? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Fecha en las que las fuentes de información fueron usadas para 
compilar la publicación. 

• Fechas de alguna revisión de la publicación. 
• Fecha de la publicación. (derechos) 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 

PREGUNTA 18: ¿El documento o sitio web,  está balanceado y sin sesgos?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Una indicación clara acerca  de si la publicación fue escrita 
desde un punto de vista personal o un punto de vista objetivo. 

• Evidencie que más de una fuente de información fue usada y 
compilada para producir la publicación.  

• Evidencie que existió una medición externa de la publicación. 
Tenga cuidado si: 
• Si la publicación se enfoca en las ventajas o desventajas de un 

tratamiento en particular sin referencia a otras posibles opciones. 
• La publicación está presentada de una manera sensacional, emotiva 

o alarmista.  
• SI la publicación se basa en evidencia de unos casos en particular (lo 

cual puede no ser lo típico de personas en esas condiciones 
respondiendo a un tratamiento en particular 

 
Su valoración: 
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1  2  3  4  5 

 
 
 

PREGUNTA 19: ¿El documento o sitio web Provee detalles de fuentes adicionales 
de información?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Busque por sugerencias a mayor información, lecturas más 
profundas o detalles de otras organizaciones que provean 
información y consejo sobre las condiciones y las opciones de 
tratamiento.  

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 

PREGUNTA 20: ¿El documento o sitio web Hace referencia a áreas de 
incertidumbre? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Busque por discusiones en las brechas de conocimiento o en 
diferencias en las opiniones de expertos en referencia a las opciones 
de tratamiento. Tenga cuidado si la publicación sugiere que una 
opción de tratamiento afecta a todos en la misma manera.  

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
PREGUNTA 21: ¿El documento o sitio web Describe cómo funciona cada 
tratamiento? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Busque por la descripción de cómo cada tratamiento actúa en el 
cuerpo para lograr su objetivo. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 

PREGUNTA 22: ¿El documento o sitio web Describe los beneficios de cada 
tratamiento? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  
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• Los beneficios pueden incluir controlar o deshacerse de síntomas, 
prevenir la recurrencia de la enfermedad y eliminar la condición. 
Tanto a corto como largo plazo. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 23: ¿El documento o sitio web Describe los riesgos de cada 
tratamiento? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Los riesgos pueden incluir efectos secundarios, complicaciones y 
reacciones adversas al tratamiento. Tanto a corto como largo plazo. 

Su valoración: 
 

1  2  3  4  5 
 

PREGUNTA 24: ¿El documento o sitio web Describe que podría pasar si no se 
realiza algún tratamiento?  
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Busque por una descripción en los riesgos y beneficios de post poner 
el tratamiento, o una espera expectante. (Por ejemplo monitorear 
cómo la condición puede progresar sin tratamiento) o que pasa si no 
se hace ningún tratamiento. 

 
Su valoración: 

 
1  2  3  4  5 

 
PREGUNTA 25: ¿El documento o sitio web Describe cómo el tratamiento afecta 
de manera general la calidad de vida? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Descripción de los efectos que tiene las opciones de tratamiento en 
las actividades cotidianas 

• Descripción de los efectos que tienen las opciones de tratamiento en 
las relaciones con la familia, amigos y cuidadores.  
 

Su valoración: 
 

1         2  3  4  5 
 
 

PREGUNTA 26: ¿El documento o sitio web Está claro que podría haber más de 
una posibilidad de tratamiento?  
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Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  
• Una descripción de quien es el más indicado a beneficiarse de cada 

opción de tratamiento mencionada y bajo qué circunstancias. 
• Sugerencias de alternativas a considerar o investigar más 

(incluyendo opciones que no han sido descritas en la publicación) 
Antes de decidir si selecciona o rechaza una opción de tratamiento 
en particular.  
 

Su valoración: 
 

1  2  3  4  5 
 

PREGUNTA 27: ¿El documento o sitio web, provee suficiente soporte para una 
toma de decisiones compartida? 
Algunos elementos para ver si cumple el criterio:  

• Busque por sugerencias de cosas a discutir con familia, amigos, 
doctores y otros profesionales de la salud en cuanto a las opciones 
de tratamiento 

 
Su valoración: 

 
1                    2  3  4  5 

 
 
PREGUNTA 28: Basada en las respuestas de todas las preguntas anteriores, 
evalúe la calidad general de la publicación como fuente de información acerca de 
las opciones de tratamiento: 

a. Bajo( graves y extensas fallas) 
b. Medio (Falas potencialmente importantes pero no serias) 
c. Alta( Fallas mínimas)  

 
 

Su valoración: 
 

BAJO   MEDIO   ALTO 
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21. ANEXO 06  
RESULTADOS DE LA CALIFICACION REALIZADA PARA 

CONTROL DE SESGO 
 
 

En este anexo se presentan los resultados de la evaluación realizada por observadores diferentes 
del investigador 

Resultados comparativos de aplicación de 
instrumento. Institución A 

Pregunta Resultado 
Investigador 

Calificador 
1 

Calificador 
2 

Sección Totales 
IPDAS 1 20 31 26 
IPDAS 2 12 19 23 
DISCERN 1 16 27 24 
DISCERN 2 29 22 20 
DISCERN 3 2 3 1 
    

En la evaluación realizada a la institución A, la calificación del evaluador es inferior en todos los 
aspectos a la realizada por los otros observadores y hay una alta consistencia en la evaluación que 
estos hacen 

Resultados comparativos de aplicación de instrumento. 
Institución B 

Pregunta Resultado 
Investigador 

Calificador 
1 

Calificador 
2 

Sección Totales 
IPDAS 1 15 15 14 
IPDAS 2 8 6 7 
DISCERN 1 12 16 18 
DISCERN 2 8 9 9 
DISCERN 3 1 2 1 

Para el caso de la institución B hay un alto grado de concordancia con la evaluación que hizo el 
investigador 

Resultados comparativos de aplicación de instrumento. 
Institución C 

Pregunta Resultado 
Investigador 

Calificador 
1 

Calificador 
2 

Sección Totales 
IPDAS 1 25 20 14 
IPDAS 2 9 15 10 
DISCERN 1 14 17 16 
DISCERN 2 17 10 13 
DISCERN 3 2 1 1 

En la evaluación de la institución C, excepto el instrumento IPDAS 1 hay consistencia en los 
resultados 
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Resultados comparativos de aplicación de instrumento. 
Institución D 

Pregunta Resultado 
Investigador 

Calificador 
1 

Calificador 
2 

Sección Totales 
IPDAS 1 15 37 16 
IPDAS 2 14 31 8 
DISCERN 1 16 37 18 
DISCERN 2 12 35 11 
DISCERN 3 1 3 1 

En esta evaluación de la institución D, llama la atención la gran disparidad en la evaluación de uno 
de los calificadores, es posible que sea el resultado de un incorrecto diligenciamiento de los 
resultados al momento de responder 

 

Resultados comparativos de aplicación de 
instrumento. Institución E 

Pregunta Resultado 
Investigador 

Calificador 
1 

Calificador 
2 

Sección Totales 
IPDAS 1 15 12 17 
IPDAS 2 8 7 7 
DISCERN 1 15 12 15 
DISCERN 2 12 11 10 
DISCERN 3 1 1 1 

En la evaluación de la institución E hay un alto grado de coincidencia en los resultados obtenidos 

Resultados comparativos de aplicación de 
instrumento. Institución F 

Pregunta Resultado 
Investigador 

Calificador 
1 

Calificador 
2 

Sección Totales 
IPDAS 1 22 24 26 
IPDAS 2 14 23 20 
DISCERN 1 20 22 23 
DISCERN 2 30 26 26 
DISCERN 3 3 2 2 

Se observa también en la evaluación de la institución F, un alto grado de consistencia en los 
resultados de todas las evaluaciones 

 

Resultados comparativos de aplicación de 
instrumento. Institución G 

Pregunta Resultado 
Investigador 

Calificador 
1 

Calificador 
2 

Sección Totales 
IPDAS 1 24 17 15 
IPDAS 2 16 7 5 
DISCERN 1 19 17 21 
DISCERN 2 31 17 12 
DISCERN 3 3 1 3 
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En el caso de la evaluación realizada para la institución G, hay diversos resultados obtenido en la 
aplicación de los instrumentos, posiblemente explicado por el alto nivel técnico del contenido 
sometido a la evaluación 

  


