Identificación del proyecto
PROMIS.es Salud Mental:calibración y validación de un instrumento informatizado de evaluación de resultados
percibidos por los pacientes para diagnóstico y monitorización en Salud Mental (EXPTE. PI13/00506)

Descripción del proyecto
OBJETIVOS: Para la evaluación y manejo de los pacientes, la iniciativa Patient Reported Outcomes Measurement
Information System (PROMIS) propone un sistema de evaluación de salud percibida en dominios de salud
Mental, Físico y Social. Este proyecto pretende calibrar y validar en población general y clínica española el
sistema PROMIS.es de Salud Mental, de evaluación de depresión, ansiedad e irritabilidad. El sistema se
implantará como Test Adaptativo Informatizado (TAI) que logre una evaluación individualizada, rápida y precisa
con sólo los ítems más informativos para cada paciente.
METODOLOGÍA: 1) Validación lingüística y de contenido de la versión española de las escalas PROMIS mediante
métodos cualitativos (panel de expertos y entrevistas cognitivas) en población diana (n=30). 2) Una muestra
comunitaria de panel online (n=2000), y sociodemográficos similares a la población general española, servirá
para: a) Anàlisis métrico clásico (descriptivos de los ítems, escalamiento, fiabilidad) y Teoría de la Respuesta al
Ítem (TRI) (unidimensionalidad, dependencia local, ajuste, monotonicidad, escalabilidad); b) calibración de ítems
mediante el modelo de Respuesta Graduada Samejima; c) Validación de constructo mediante análisis factorial
confirmatorio, y análisis de la matriz multirrasgo-multimétodo con medidas de criterio;
d) evaluación de la invarianza de las medidas respecto a estudios internacionales según idioma, país, y variables
de interés (sexo, edad, educación). 3) Para evaluar validez de grupos conocidos y sensibilidad al cambio de las
puntuaciones se realizará un estudio clínico observacional de seguimiento (evaluación basal, 1 mes y 3 meses)
en 4 grupos (n=150 por grupo) de pacientes: trastorno depresivo, ansioso, uso de sustancias y tratamiento
con interferón o glucocorticoides. 4) Implementación de los ítems en sistema TAI y comparación de sus
puntuaciones con el banco de ítems completo.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
37.026,0

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

