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Herramienta de evaluación estandarizada  

de la calidad de Patient Reported Outcomes (PRO) 

 

 Contempla la evidencia disponible para un área de interés 

Valora la adecuación de los métodos 
Valora resultados del instrumento 

 

 

EMPRO 
Evaluating the Measurement of Patient Reported Outcomes 

 



 

EMPRO se basa en atributos y criterios de revisión para instrumentos PRO  

propuestos por el Medical Outcomes Trust 

 

 
 

 

 



I. Modelo Conceptual y de Medida                                      7 criterios 
II. Fiabilidad                                                                              8 criterios 

III. Validez                                                                                  6 criterios 

IV. Sensibilidad al cambio                                                       3 criterios 

V. Interpretabilidad                                                                 3 criterios 

VI. Facilidad de Uso                                                                 7 criterios 

VII. formas alternativas de administración                          2 criterios 

VIII. Adaptación cultural                                                         3 criterios 
  

8 ATRIBUTOS 39 CRITERIOS 

Atributos evaluados por EMPRO 



I. MODELO CONCEPTUAL Y DE MEDIDA 
Cómo se han obtenido los conceptos a medir y hasta que punto se involucró a la población a la que se dirige el instrumento  

II. FIABILIDAD 
Grado en el que instrumento está libre de error aleatorio, (consistencia interna o reproducibilidad test-retest) 

III. VALIDEZ  
Grado en que instrumento mide aquello que pretende medir, (contenido, constructo, y criterio)  

IV. SENSIBILIDAD AL CAMBIO 
Capacidad para detectar cambios en el tiempo  

V. INTERPRETABILIDAD  
Evalúa las estrategias propuestas para asignar sentido a las puntuaciones del instrumento 

VI. FACILIDAD DE USO 
Tiempo, esfuerzo y otras demandas requeridas para la administración y respuesta del instrumento 

VII. FORMAS ALTERNATIVAS DE ADMINISTRACIÓN  
Otros modos de administración del instrumento (auto-administrado, por entrevista cara a cara, telefónica o por ordenador 

VIII. ADAPTACIÓN CULTURAL 
 Equivalencia entre las  versiones en distintos idiomas/culturas.   

Atributos evaluados por EMPRO 



Criterios y Estándares de evaluación 

CRITERIO  

ESTÁNDARES 

RESPUESTA  



Escala de Respuesta 

 

 

 

 En todos los ítems, opción de ‘No hay información’ 

 Excepcionalmente, existe la opción de ‘No aplicable’ 

 En cada ítem el evaluador tiene oportunidad de hacer 
observaciones: 

 



Revisión sistemática sobre propiedades  

métricas de uno o varios PROs 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN EMPRO 

Asignación de artículos al menos a dos 
revisores expertos 

Valoración independiente de los 39 criterios 
 por cada revisor 

Los revisores acuerdan la valoración 
final para cada ítem 

Se calculan puntuaciones de cada 
atributo y el global 

Puntuación 



Puntuación EMPRO:  Atributos y Evaluación Global 

Puntuaciones de Atributo 

• Sin información se recodifica como 1  

• Sólo se calcula si hay información de al menos el 

50% de los criterios aplicables del atributo 

• Cálculo de Puntuación 

(Media de las respuestas criterios – 1) * 100 / 3 

 Escala de puntuación 0 a 100   

[peor y mejor puntuación respectivamente] 

Puntuación Global (propiedades métricas)  

• Los atributos sin información se imputan a valor 0 

• Sólo se calcula si al menos tres de los atributos son 

puntuables  

• Cálculo de Puntuación global  

Media de las puntuaciones de los 5 atributos* 

(*modelo conceptual, validez, fiabilidad, sensibilidad al 

cambio e interpretabilidad) 

   

 

 



Recomendación general 
 

No explícitamente ligada a las puntuaciones 

de los módulos 

  

Recomendaciones cualitativas 
 

      Muy recomendado 

      Recomendado* 

      No recomendado 

      No hay suficiente información 

 

*considerando ciertas limitaciones  o cambios 

 
Los evaluadores dan recomendaciones 
sobre los usos apropiados que se puede 
dar al instrumento, por ej. “estudio 
longitudinal” “estudio transversal”, y la 
población.  

 

Puntuación EMPRO:  Atributos y Evaluación Global 
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Muchas gracias por su atención 


