
 

INSTRUCCIONES PARA LOS EXPERTOS QUE PARTICIPARÁN EN EL DELPHI 

 

 
  
Este cuestionario Delphi, enmarcado en el proyecto Informe de la situación de la 
hipercolesterolemia y otros factores de riesgo en pacientes con alto y muy alto riesgo vascular en 
España: un acercamiento multidisciplinar, se encuentra dirigido a profesionales expertos o con 
experiencia en el abordaje y manejo de la enfermedad vascular. Estos han sido seleccionados por 
los miembros de las Sociedades Científicas que componen el comité de trabajo del proyecto e 
invitados a participar desde Cardioalianza bien mediante la autorización de estos miembros, o bien 
directamente a través de alguno de ellos. 

Además, de este documento de instrucciones para participar en la encuesta, en esta plataforma 
pueden encontrar lo siguiente: 

• Documento con justificación y metodología del proyecto, así como los principales resul-
tados de la encuesta a pacientes con alto y muy alto riesgo vascular. 

• Documento con el conjunto de propuestas ampliadas para la mejora de la situación de las 
personas con enfermedad vascular. 

 

En cuanto al método Delphi, se trata de una técnica de carácter cualitativo que nos va a permitir 
(por medio del consenso de los expertos en esta materia) validar las propuestas de acción para la 
mejora de la situación de los pacientes con alto y muy alto riesgo vascular y la prevención de futuros 
eventos vasculares, que previamente han sido definidas por el comité de trabajo de este proyecto 
en base a los resultados obtenidos a través de la encuesta. 

 

METODOLOGÍA 

Durante esta consulta a expertos, se realizarán dos rondas de trabajo, siendo esta la primera de 
ellas. Tras recoger los resultados de la segunda ronda de la encuesta, se calculará la puntuación 
media de cada propuesta y se definirán las propuestas definitivas con mayor prioridad y cuyo 
impacto pueda ser mayor en la prevención de eventos vasculares y la mejora de la calidad de vida 
de las personas con alto y muy alto riesgo vascular.  

La metodología de validación de las propuestas se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Criterio de prioridad. Este criterio está fijado de acuerdo al calendario de propuestas que 
comprende el periodo 2019-2025.  
La escala para puntuar la prioridad de cada propuesta será de 0 a 3, siendo 0 “nada priori-
tario”, 1 “prioritario a corto plazo” (2019-2021), 2 “prioritario a medio plazo” (2022-2023) 
y 3 “prioritario a largo plazo” (2024-2025). 

• Criterio de impacto. La escala para puntuar el impacto de cada propuesta será de 0 a 10, 
siendo 0 “ningún impacto positivo” y 10 “gran impacto positivo”. 

 
 
 
 
 
 



CALENDARIO 
 

• Primera ronda del Delphi: del 12 al 19 de noviembre 
El 12 de noviembre se abre esta primera ronda de validación de propuestas, cuyo plazo finali-
zará el 19 de noviembre. 
 

• Segunda ronda del Delphi: del 22 al 29 de noviembre 
El 22 de noviembre, una vez reorganizadas las propuestas en base a la primera validación, se 
abrirá el plazo de definición de las propuestas definitivas, para lo que dispondrán de plazo hasta 
el 29 de noviembre. 

 
 
 
IMPORTANTE 
 
Para cualquier duda no dude en contactar con Patricia Vázquez, de la Oficina Técnica del proyecto 
a través del correo electrónico pvazquez@nephila.es o en el teléfono 931 061 759. 

 

 
 


