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Evaluación de la calidad de las 
páginas web destinadas a pacientes 
VIH+

�Objetivo: 

� Evaluar, a partir de la adaptación de una 
herramienta de autoevaluación de paginas web 
sanitarias, la calidad de la información dirigida a 
pacientes con infección por VIH.

� Establecer un ranking de calidad e identificar las 
principales fortalezas y debilidades de este tipo 
de web sanitarias

OBJETIVOS



Evaluación de la calidad de 
las páginas web destinadas a 
pacientes VIH+
� Búsqueda en diferentes bases de datos 
sanitarias en abril-2012.

PubMed: assessment information health Internet

Cochrane y EMBASE: HIV, information y treatment

Doyma-Elsevier: HIV, information y treatment

PageRank de Google

MATERIAL Y MÉTODOS



Herramientas para 
la evaluación:

Adaptación del 
cuestionario de 

evaluación de páginas 
web de la ACSA.

7 BLOQUES48 Ítems

1. Accesibilidad –
usabilidad
2. Confidencialidad-
privacidad
3. Transparencia-
honestidad
4. Credibilidad
5. Política editorial
6. Actualización de 
información
7. Atribución de 
contenidos y prestación 
de servicios electrónicos

MATERIAL Y MÉTODOS



¿ Todos los bloques tienen la 
misma importancia? 

Opinión de expertos

Panel de expertos

MATERIAL Y MÉTODOS



Asignación de puntuación 
y Clasificación

Puntuación Clasificación Grado

> 17 A Excelente

15,1-17 B Sobresaliente

13,2-15,1 C Notable

11,3-13,2 D Aprobado

9,4-11,3 E Suficiente

<9,4 F Insuficiente

Sistema de Puntuación:
� 1 punto = cumple 
� 0 puntos = no es pertinente
� -1punto= no lo cumple

MATERIAL Y MÉTODOS
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Finalmente se incluyeron un total de 50 webs. Sólo 2 (4%) 
páginas web 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ y 
http://gtt-vih.org alcanzaron la clase-A

RESULTADOS



Aspectos mejor y peor valorados
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� La calidad de las páginas revisadas es 
aceptable

� Bajo número de web cumplen los criterios 
de excelencia en el cuestionario adaptado 
de la ACSA.

� Necesidad de correcta orientación a los 
pacientes por parte de los profesionales 
sanitarios

CONCLUSIONES

Gracias por su atención


