Consenso Colombiano para la prevención, diagnostico
y manejo de pacientes con infección por SARS
CoV/COVID-19 en población con ERC
Consenso de expertos:
Tipo Delphi Modificado

Asocolnef-IETS
Red de Universidades, Instituciones Nacionales
Red Global de Gestión de Conocimiento

Objetivo
• Generar mediante un consenso de expertos en nefrología,
recomendaciones informadas en la mejor evidencia para orientar la
toma de decisiones en prevención, diagnostico y manejo de infección
por SARS CoV/COVID-19, generando un estándar colombiano que
permita garantizar un cuidado centrado en la persona y la protección
de los profesionales de la salud.

Temas centrales
• Pacientes con Inmunosupresión – Enfermedad Glomerular
• Hemodialisis
• Diálisis Peritoneal
• Terapias Continuas y Paciente Critico
• Trasplante
• Adulto mayor y multimorbido
• Población en Programas de Prevención
• Manejo en el hogar

¿QUÉ ES?
Consenso Delphy

BUSCA:
Recolectar sistemáticamente los
juicios de expertos a partir de la
evalución de la mejor evidencia
disponible

A TRAVÉS DE:
Constrastar y combinar
respuestas a las preguntas

ES: Una metodología
estructurada

Con procesamiento
estadístico (principalmente)

REQUIERE:
Estándares éticos mínimos y
desarrollarse en la premisa de 4
principios básicos

PARA: Construir
acuerdo general que
representa un
colectivo y no un
individuo

¿QUÉ ES?
Fase de preparación
• Preguntas priorizadas
• Búsqueda Sistemática
• Organización de información y evidencia
• Evaluación Expertos – Metodologos
• Preparación del instrumento y vía de consulta
• Lectura previa y presentación rápida de los modelos
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ES: Una metodología
estructurada

Fase de consulta
• Grupo de Expertos para Consenso Nancional
• Realización de las rondas iterativas
• Procesamiento de los datos
• Retroalimentación / construcción de las siguientes
rondas
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Fase de consenso
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• Construcción del consenso
• Reporte de resultados completo
• Generación de recomendaciones finales informadas en
evidencia y consensuadas

BUSCA:
Recolectar sistemáticamente los
juicios de expertos

-Por correo electrónico
-Por lápiz y papel
-En tiempo real

Plataforma
1. Desde un celular, una tablet, un PC
2. Ingresar en www.menti.com

Instrumento:
-8 preguntas previamente construidas.

A TRAVÉS DE:
Constrastar y combinar respuestas
*Procesamiento estadístico

¿Cómo se obtienen?
-Analisis estadistico
-analisis de contenido
(generación de
categorías emergentes)

Obtenidas a través de las
preguntas realizadas en cada
ronda de consulta

-¿Cúantas?
-¿Cómo se construyen?

¿Cómo se analizan?

-¿Qué tipos de preguntas?
-¿Qué tipo de respuestas?

Obtenidas a través de
cada ronda de consulta

Justificadas, claras, cortas, críticas.

REQUIERE:
Estándares éticos mínimos y desarrollarse en
la premisa de 4 principios básicos

Retroalimentación

Proceso Iterativo

Los expertos reciben
retroalimentación antes de cada
ronda, para contrastar sus
criterios con los del resto del
grupo y ofrecer nuevamente su
juicio.

Rondas sucesivas de consultas.
Permanencia en las rondas.

Requiere anonimato

Tiene UN próposito
Tiene
como
propósito
la
construcción de un consenso:
este es un acuerdo general de
grupo a partir del procesamiento
estadístico de las diferencias y
coincidencias
entre
las
apreciaciones individuales y sus
modificaciones a través de las
rondas.

PRINCIPIOS
BÁSICOS

-Confidencialidad sobre la procedencia de
cada opinión
-Sus juicios permanecerán estrictamente
anónimos.
-Reduce la influencia del líder en la
interacción del grupo.
-Permite a los expertos disentir de sus
opiniones a la luz de un nuevo análisis.
-Favorece libertad de opiniones.

Respuestas:
-Abiertas y cerradas.
-Se tendrá tiempo aprox. De 5 minutos para analizar y responder cada pregunta.
-Las respuestas de justificación u opinión están limitadas a 250 carácteres.
-Solo se puede enviar una respuesta.
-Comentarios adicionales serán habilitados en la encuesta: XX XXX XX
Receso:
-Al finalizar el tiempo o cuando todos los asistentes hayan opinado se cerrará la ronda y
se realizará el receso.
-El tiempo estimado para cada receso será entre 10 y 15 minutos.
-Seguir las instrucciones de la moderadora.
-En este espacio se realizará el analisis de la información y la construcción de la siguiente
ronda.
Analisis:
-El analisis se realizará en tiempo real.
-Estadísticamente se presentarán en promedios por cada respuesta y
cualitativamente se presentarán las categorías que reflejen todas las posturas u
opinions identificadas.
.
Resultados:
-Antes de iniciar cada ronda se hará la presentación a los expertos de los resultados
obtenidos en la rondas previas.

