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Presentación
Este año en la Fundación iSYS hemos seguido con nuestro trabajo orientado al objetivo de contribuir a la
mejora de la salud y la calidad de vida de la población, mediante la investigación, generación y difusión de
conocimiento sobre los mejores usos de la las nuevas tecnologías sociales. Durante 2016 hemos continuado
trabajando en los proyectos: iSYScore y catálogo de Apps; la web de Xemio y el desarrollo de la App; y las
publicaciones de la web donde explicamos las mejores prácticas en salud digital.
Hemos renovado la portada de la web, destacando los contenidos en tres secciones según su contenido: Social,
mHealth y Profesional, cada uno con sus subsecciones. También hemos ampliado la presencia en redes
sociales. Fuimos admitidos en el programa DONO, como entidad non profit, lo que nos permitió ser
beneficiarios de becas de grandes empresas tecnológicas como Google y Vodafone. Durante el mes de Octubre
lanzamos una Newsletter mensual, para amplificar la difusión de los artículos divulgativos de la web y
superamos los 800 subscriptores.

A finales de Enero de 2016 celebramos el segundo encuentro “TOP20 de Apps de salud 2015-2016:
Los pacientes toman la palabra” en la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya y en el Marco de
Health2.0. Luego, durante el año, preparamos lo que sería la tercera edición, desarrollando un
prototipo de una nueva escala iSYScore PRO, con el propósito de valorar aplicaciones para
profesionales de la salud. Para el desarrollo contamos con la ayuda de investigadores del Grupo
Transversal y de Atención primaria del IDIBAPS.
Para Xemio, realizamos varias actividades de crowdfunding,: venta de rosas solidarias en abril, el día de Sant
Jordi; en junio un magnifico concierto Music for cáncer tribute en la Antigua Fábrica de la Estrella Damm; y en
Octubre, el mes del Cáncer de Mama, tuvimos la oportunidad de acompañar a la Asociación de mujeres
afectadas de Cáncer de Mama Grup Àgata en tres ocasiones: el 9 en el torneo solidario de pádel en La Pava
Sports Club, que organizó el equipo Padelante Team; el 19 en el Mercado de El Ninot en una mesa de
información; y el sábado 22 asistimos a la celebración de el evento Dones d'Aigua, de la fundación de la
cadena de gimnasios DIR.
Respecto al desarrollo del proyecto, finalizamos la revisión de contenidos de la app de Xemio y el desarrollo del
Front End (la parte de la aplicación que ve y utiliza el usuario) de la aplicación, que esperamos poner a
disposición durante el próximo ejercicio.
En definitiva, 2016 ha sido un año de mucho trabajo consolidación de proyectos innovadores, alineados con la
misión de la Fundación. Solo queda felicitar a todos los que lo han hecho posible. ¡Gracias!

Imma Grau
Presidenta
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el periodo que recibe medicación y reducir sus
niveles de ansiedad.
Realizada con oncólogos, ayudará a la
paciente de diversas maneras, y facilitará el
reporte de los efectos adversos que puedan
aparecer, obteniendo consejo con esquemas
de “qué hacer en cada caso” y valorar la
intensidad de los mismos efectos secundarios.
Los datos introducidos por una cantidad
elevada de afectadas podrán ayudar a dibujar
un escenario de efectos adversos y secuelas,
aportando datos que pudieran ser de interés
para la investigación clínica.
Si durante 2015 lanzamos la web de Xemio y
ensayamos los encuentros digitales, que
continuaron durante 2016 -así como la base de
datos inicial de la aplicación-, durante 2016 se
finalizamos los contenidos de la primera versión y
desarrollamos el llamado “front end” de la
aplicación, es decir la navegación en móvil.
A todo ello le dedicamos los importes de
crowdfunding recaudados en las diferentes
actividades solidarias, principalmente el festival
musical Music for Cancer Tribute.

Music For Cancer Tribute un festival solidario
#M4CTribute

Xemio
Xemio es una iniciativa de eSalud desarrollada
para mejorar la calidad de vida de las
pacientes con cáncer de mama durante su
tratamiento. Se calcula que, en los países de
nuestro entorno, una de cada ocho mujeres
desarrollará un cáncer de mama. El objetivo
de Xemio es acompañar a la paciente durante

El sábado 4 de junio tuvo lugar en la Antigua
Fábrica Estrella Damm la primera edición del
concierto Music for Cancer Tribute, M4C
Tribute, organizado por la Fundación ISYS en
colaboración con el Grup Àgata con un doble
objetivo: reconocer a destacados luchadores
contra el cáncer y recaudar fondos para la
causa.
Durante el festival se rindió homenaje a tres
personas muy destacadas en las últimas
décadas en la lucha contra el cáncer: en el
campo de la investigación, el Dr. Joan
Massagué, investigador de la metástasis,
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actualmente Director del Sloan Kettering
Institute; en la vertiente clínica, la Dra.
Montserrat Daniels, oncóloga que desarrolló
su labor en el Hospital Clínico; en el ámbito
del apoyo a los pacientes, María A. Ibáñez,
fundadora del Grupo Ágata, la asociación
catalana de mujeres afectadas de cáncer de
mama.
Tres sentidos homenajes que se hicieron en el
contexto de un concierto que sumaba tres

géneros, lírico, jazz y pop. El festival fue
conducido por el actor Sergi Cervera, que
consiguió la complicidad del público y los
artistas, y arrancar risas y aplausos en un
ambiente festivo.
Las sopranos Sara Blanch, Maria Miró, Ximena
Agurto y Mercedes Gancedo y el tenor Beñat
Egiarte, todos ellos acompañados por el

pianista Josep Buforn, entusiasmaron al
público con arias y dúos de óperas como
L'elisir d'amore, Las bodas de Figaro o Romeo
et Juliette. Mercedes Gancedo fue la
encargada de enlazar lírica y jazz cantando
Summer time, de Porgy and Bess de George
Gershwin, primero con Josep Buforn y
seguidamente con Jordi Rabascall 12 to 12
Quintet -con la colaboración de Paul Evans-,
como comienzo de una sección que llenó de
ritmo y jazz la sala. La última parte del

concierto estaba reservada al pop, empezando
por Illa Carolina , dando paso al gran colofón
de la interpretación de los Blaumut, que
combinaron temas de su nuevo disco El
Primer Arbre del Bosc con clásicos de El
Turista, y que cerraron la fiesta dejando a los
asistentes con ganas de más música.
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No se dejó de lado el público más familiar y,
aunque no faltaron niños al concierto, las
criaturas tuvieron su espacio propio en el
patio de la Fábrica, con cuentacuentos,
gigantes, maquillaje y otras actividades de
animación infantil. Con la conducción de Diana
Díaz, pudimos disfrutar de la actuación salsera
de Toni Palacín, las coreografías de Hawara
Danza Oriental, los bailes de la Ocellaria de
Arreplega Gegants y la colla Fal·lera
Gegantera Sagrada Familia y la animación de
Grallers la Rauxa. Para las actividades
infantiles contamos con la ayuda de Barcelona

convivir con los tratamientos de la
enfermedad, un espacio virtual de
acompañamiento que apoya e información
sobre sus efectos adversos, siempre con
supervisión médica.

Colours, Just for you Kids y Laia Torrents. Y
también tuvimos la opotunidad de escuchar la
Coral Concòrdia.

hospitalidad. Finalmente, muchas gracias a las
personas que nos acompañaron y a los que no
pudieron ser pero colaboraron desde la fila 0.
Muchísimas gracias a todos, nosotros ya
estamos trabajando en la segunda edición.

M4C Tribute era también una ocasión para dar
a conocer Xemio, el proyecto más
emblemático de la Fundación ISYS, y para
recoger fondos para su desarrollo. Xemio es
una herramienta de salud digital que nace
para ayudar a los pacientes de cáncer a

Queremos dar las gracias por su compromiso y
su trabajo desinteresado a los músicos, el
conductor del concierto, los animadores y las
decenas de voluntarios que se encargaron de
que todo funcionara como una seda. También
en las empresas, grandes y pequeñas, que
cedieron material para hacerlo posible, muy
especialmente a Estrella Damm por su

•

Podéis ver fantásticas fotos de Josep
Tomàs, Elisenda Canals, Juan José
Lacalle y Toti Alcalà. En la red social
flickr.
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Las tres acuarelas que se entregaron
en los Tributes son obra de: Maria
Luisa Gracia.
La web del festival de Fernando
Herrero de WiN.

dinero para seguir adelante con su actividad
social. Porque con unos fondos públicos cada
vez mas escuálidos, las asociaciones mas
pequeñas sufren de forma directa, para poder
garantizar la continuidad de los servicios que
ofrecen a otros pacientes y que

El mes de Octubre, un mes solidario

complementan a la atención de la sanidad
pública.

El mes de octubre, en el terreno de pacientes,
se ha ido constituyendo como el mes del
Cáncer de Mama (el 19 se celebra el día
internacional). El Cáncer de Mama es el mas
frecuente entre mujeres, así que con
independencia del uso y abuso del rosa y de la
parafernalia varia que a veces rodea la
efemérides, ésta ofrece una oportunidad.

Nosotros tuvimos la oportunidad de
acompañar a la Asociación de mujeres
afectadas de Cáncer de Mama Grup Àgata en
tres ocasiones: El día 9 asistimos al torneo
solidario de pádel en La Pava Sports Club,
donde el equipo Padelante Team organizó un
torneo y una serie de actividades, de las que
donaron íntegramente el importe recaudado
al Grup Agata -una parte destinada al
proyecto compartido Xemio-. El 19 estuvimos
en el Mercado de El Ninot, donde además de
informar a todas las mujeres que se nos
acercaron, obtuvimos de nuevo alguna
colaboración. Por último, el sábado 22
asistimos a la celebración de el evento Dones

Una oportunidad para centrar la atención en
la prevención, tratamiento, acompañamiento
e investigación sobre la enfermedad. Una
oportunidad para que asociaciones orientadas
a la ayuda directa a la afectada y a la defensa
del paciente, salgan a la calle, para explicar,
mostrarse y -si hay suerte-, recaudar algún
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d'Aigua, de la fundación de la cadena de
gimnasios DIR.
Un mes para participar, informar y compartir,
en el que hemos recaudado algo mas de 400
euros para Xemio, que sigue adelante gracias
a las aportaciones desinteresadas de los
mecenas y a la disposición de los voluntaios y
de la misma fundación.

Equipo de Trabajo XEMIO
El Equipo de trabajo de Xemio:
Fundación iSYS idea y coordinación,
M. Muñoz responsable de contenidos.
M. Domenech, usabilidad.
M. Penadés, responsable voluntario de desarrollo,
Y también: Sergi Montesinos (programador) y
Fernando Herrero (Web-Websinthenight).
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El TOP20 2015-2016
El 20 de Enero tuvo lugar en la Academia de
Ciencias Médicas y en el marco de
Health20BCN la presentación dela segunda
edición del TOP20 de aplicaciones de
salud. Queríamos agradecer su labor a los coorganizadores Ferran Togneta (Acadèmia) y
Aline Noizet (Health20BCN). A Víctor Bautista
(Social Diabetes), Teresa Bau (Patient Power),
Domingo Escudero (antiNMDA), Núria Zúñiga
(TuLupus), Montserrat Domènech (Grup
Àgata), Clara Rosàs (FECEC), Nuria Costa
(Consell Consultiu de Pacients) y Marc de San
Pedro (Fundació TICsalut). Y, como no, a los
incluidos en el TOP20 que podéis ver aquí. Los
mejor clasificados fueron:
1 Social Diabetes -37
2 BCX Diálisis 24 horas -34
3 Diario de diabetes, Cancer.Net -31
4 MalariaSpot -29
5 PDP Cancer, Ictus -26
Desarrollamos un detalle de las aplicaciones
más destacadas, según su promotor,
detallando características de los desarrollos.
Las podéis encontrar en:
•
•
•

Apps desarrolladas por pacientes.
Apps desarrolladas por profesionales
e instituciones.
Apps desarrolladas por la industria
farmacéutica.

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

Queríamos agradecer también las reseñas en
diferentes medios, cuyas crónicas se pueden
encontrar en:

Patient Power: Los pacientes en la era
de internet
IM Médico hospitalario: iSYS hace
oficial el TOP 20 de las mejores
aplicaciones de salud en 2015
Nuestra enfermería: Resumen”Top20
Apps de Salud” #iSYScore.
Dicen.es : Top 20 apps sanitarias
SmartHerapy: 2ª edición TOP20 apps
de Salud iSYS
El Punt Avui: Pacients i experts trien
les vint millors aplicacions de salut
lavanguardia.com: Fundación sin
ánimo de lucro nombra a Social
Diabetes mejor app de salud
Finanzas.com: Fundación sin ánimo de
lucro nombra a Social Diabetes mejor
app de salud
patientpower.eu: Los pacientes toman
la palabra en Barcelona
smartherapy.org: 2ª edición TOP20
apps de Salud iSYS
juntscontraelcancer.cat: LA FECEC
participa a la 2ª edició d’APPS de salut
dirigides a pacients
StoryHealthing: 2nda edición del
TOP20 de apps de Salud iSYS: los
pacientes toman la palabra, y el
fantástico video.
iSanidad: Top 20 de aplicaciones
sanitarias
El Periodico: Apps que empoderan al
paciente y ayudan a mejorar su
bienestar.

Mención en:
•
•

Canal diabetes: Social Diabetes la
mejor app de salud del mercado
Galenia: La fundación isys premia a las
cinco mejores apps de salud del año
2015

•
•

Salud con cosas: Entre tambores y
violines: el resumen de la blogosfera
La de sdsalud: El boletín embrujado
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•
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•

Fundació TIC Salut: TOP 20 d’apps de
Salut iSYS ticsalut.cat
PunTIC.cat: 2ª edició del TOP 20 i
catàleg dinàmic d’Apps de salut
punttic.cat

En el Storify se encuentra la crónica
creada por los asistentes: y
en slideshare la presentación de cómo
hemos confeccionado el TOP20 y el
catálogo dinámico de 2015-2016.
• Agradecer la colaboración de :
Montserrat Bautista, Mercé Bonjorn,
Mercé Díaz, José Antonio Gallego,
Assumpció Genabat, Encarna
Gonzalez, Clara Grau, Fernando
Herrero, Juan José Lacalle y Maite
Llopis.

El Catálogo anual de Apps de salud según el
iSYScore

El objetivo del catálogo según el iSYScore es
doble. Por un lado, promover el conocimiento

de criterios útiles para los usuarios, antes de
descargar una app de salud. Por otro,
desarrollar una clasificación pública, para
proporcionar criterios a los desarrolladores
que ayuden a mejorar la calidad de sus
aplicaciones y destacar la excelencia y las
buenas prácticas. Por todo ello se presentó el
27 de enero el primer TOP20 según el
iSYScore.
Añadir que el iSYScore pone en valor el trabajo
de calidad de las organizaciones acreditadoras
de Apps, la seriedad de las investigaciones que
persiguen demostrar su utilidad y valora el
interés social que suscitan.
El iSYScore será revisado periódicamente con
la participación de expertos y feedback social,
para ir adaptándose al mercado y

aumentando su sensibilidad por la experiencia
de valoración.
El desarrollo del iSYScore y el Ranking iSYS de
Apps de salud se corresponden con los
objetivos de la Fundación iSYS, en cuanto
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establecer pautas de buen uso de los recursos
disponibles en Internet para la Salud,
compartirlas y facilitar la mejora continuada.

Este año se estableció que en el catálogo
debería haber un mínimo de dos Apps por
sección. Y también la participación activa de
pacientes, tal y como se explica en la sección
de metodología.

EL catálogo dinámico 2015-2016
Del análisis de los resultados obtenidos por
MACA en la primera edición del TOP20,
concluimos que realizar las búsquedas de
MACA mediante las palabras más frecuentes
de un documento “profesional” como es el
CIE-10 de la OMS, daba como resultado
muchas Apps profesionales, así que decidimos
cambiar la orientación en la edición 20152016.

Novedades en la metodología de la
edición 2015-2016
Para esta segunda edición del TOP20
introdujimos una serie de variaciones respecto
a la primera edición:

En la segunda edición mantuvimos que el
catálogo dinámico de Apps de salud
comprendería aquellas que, en catalán o
castellano, superasen una nota de corte -en la
edición 2015-1016, de 10 puntos- según la
escala del iSYScore v1.
La propuesta de entrada de Apps en el
catálogo se podía producir de tres formas:
•

Búsqueda automatizada MACA.
Cambiamos la selección de palabras
clave, que en esta ocasión
seleccionamos con Asociaciones de
Pacientes

•

Inscripción.

•

Recomendación de asociaciones de
pacientes.

Aquellas Apps de la muestra obtenida, que
cumplían las condiciones de registro, la nota
de corte y sobre las que no se produjesen
hallazgos objetivos que menoscabasen su
reputación, pasaron a formar parte del
catalogo anual de Apps.

•

La elección de palabras clave para la
búsqueda automatizada de Apps
MACA se realizó mediante el análisis
de 30 webs de asociaciones de
pacientes y ePacientes, y la
colaboración activa de 10 de ellas.

•

Añadimos Apps sugeridas por Apps de
pacientes.

•

Separamos las Apps de embarazo y
bebés y las dedicadas a la docencia
profesional.

•

Mejoramos el documento de trabajo
con las instrucciones para las
puntuaciones.

Nº

App OK

Apps
345

55

Total

Media

%

puntos

puntos

inclusión

944

17,16

15,65
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•

Antoni Sisó, Group for Research in
Primary Care–IDIBAPS, Barcelona,
Spain,

El equipo de trabajo de TOP20:
•

I Grau, .JA Gallego , F Grajales., F
Herrero, 1990 MCS

Publicación:

Grau I, Kostovc B, Gallego JA, Grajales III F,
Fernández-Luque L, Sisó-Almirall A. Método de
valoración de aplicaciones móviles de salud en
español: el índice iSYScore Semergen
2016;42:575-83

Muestra del catálogo 2015-2016

Más detalles de la edición 2015-2016 en el
anexo.

Equipo de Trabajo
El Equipo de trabajo de iSYScore:
•
•
•
•

Equipo Fundación iSYS,
Francisco J Grajales III, University of
British Columbia, Vancouver, Canada
Luis Fernandez-Luque*, Northern
Research Institute, Tromso, Norway
Belchin Kostov, Group for Research in
Primary Care–IDIBAPS, Barcelona,
Spain,
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Web de iSYS
Durante 2016 actualizamos la página de inicio
de la Web de la Fundación para mejorar su
aspecto y facilitar la selección de contenidos.
Los proyectos irían en formato presentación
en la cabecera y los contenidos en tres
columnas según su contenido: Social, mHealth
o profesional.

nueva Newsletter mensual en octubre nos ha
permitido ir subiendo el numero de visitas
diarias. El newsletter cuenta con más de 1.000
subscriptores, y se puede seguir desde la
misma web

Equipo de Trabajo
El Equipo de trabajo de iSYSWeb
Pau Gascón, “El rincón de la Evidencia” y
la “Rosseta biomédica”, Joan Grau, “Con
Perspectiva”, Imma Grau
Y también: Fernando Herrero (Webs in the
Night)

Aumentamos el ritmo de publicación de
contenidos, publicando durante el año 59
artículos , que junto con la creación de la

iSYS es una fundación para desarrollar proyectos sociales de salud en internet

12

º

Difusión y presencia en Redes
Sociales
Durante 2016 se ha consolidado la presencia
en redes sociales, utilizando principalmente
las siguientes cuentas
•
•
•
•
•

@xemio_org (250 folowers)
Grup Facebook (100 participantes)
@Fundacionisys (1.200 folowers)
www.instagram.com/fundacionisys
(100 seguidores)
www.facebook.com/fundacionisys
(300 Me gusta)

También hemos participado en congresos y
publicaciones de terceros como en la revista
SEMERGEN, SEDISA y La Lamentable, entre
otras.
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Quienes somos
El Equipo iSYS: Emili Bargalló, Luis Enciso, José
Antonio Gallego, Imma Grau, Joan Grau.
Colaboradores: Marisa Ara, Montserrat
Domènec, Fernando Herrero, Maite Llopis,
Miquel Penadés, Montserrat Muñoz.
Han participado también: Nuria Balcells
Nuria, Belchin Kostov, Carme Boronat, Tom
Evans, Luis Fernandez Luque, Antoni García
López, Pau Gascón.
Entidades: 1990 MCS, Grup Àgata, Estudi
Puché, MRO, Webs in the Night,
Heath2.0_Barcelona.
En junio de 2016, dejaron sus puestos de
patronos de la fundación Emili Bargalló y Luis
Enciso.
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Actualmente se cuentan más de 165.000 apps1 de salud para Android y iOS. Los usuarios
seleccionan las Apps de salud principalmente, o bien accediendo directamente a las
bibliotecas iTunes y Google Play, o por consejo de familiares o amigos o por búsquedas en la
web; y solo en uno de cada cinco son aconsejados por un profesional sanitario2.
La Fundación iSYS tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora de la salud y la calidad de
vida de los ciudadanos a través de la búsqueda de las mejores prácticas en comunicación de
salud en Internet.
En esta línea nacía el año pasado el catálogo dinámico iSYS de Apps de salud, para facilitar el
acceso a los ciudadanos, a apps de interés, confianza y utilidad, valoradas con un baremo
objetivo, consensuado con expertos, el iSYScore v.1 . La metodología con la que se realizó el
baremo, ha sido recientemente publicada en la revista científica SEMERGEN.

El catálogo dinámico 2015-2016
El catálogo dinámico de Apps de salud se compone de Apps de salud en catalán o castellano
que superen una nota de corte -en la edición 2015-1016, de 10 puntos- según la escala
del iSYScore v1.
La propuesta de entrada de Apps en el catálogo se puede producir de tres formas:
• Búsqueda automatizada MACA3.
• Inscripción.
• Recomendación de asociaciones de pacientes.
Aquellas Apps que cumplan las condiciones de registro, la nota de corte y sobre las que no
se produzcan hallazgos objetivos que menoscaben su reputación, pasaran a formar parte del
catalogo anual de Apps.
Este año se estableció que en el catálogo debería haber un mínimo de dos Apps por sección.
Y la participación activa de pacientes, tal y como se explica en la sección de metodología.

Metodología: Novedades de la edición 2015-2016

1

Patient Adoption of mHealth (septiembre 2015)
Los usuarios de Apps de salud http://www.fundacionisys.org/es/noticias/38-apps-de-salud/104-los-usuariosde-apps-de-salud
3
Método Automatizado de Captura de Apps mediante el Google Advanced Search y uso de palabras clave.
2
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En esta segunda edición del TOP20 hemos introducido una serie de variaciones respecto a la primera
edición:
1. La elección de palabras clave para la búsqueda automatizada de Apps MACA se realizó
mediante el análisis de 30 webs de asociaciones de pacientes y ePacientes, y la colaboración
activa de 10 de ellas
2. Añadimos Apps sugeridas por Apps de pacientes
3. Separamos las Apps de embarazo y bebés y las dedicadas a la docencia profesional
4. Afinamos el criterio 7 (la App tiene website), previo acuerdo con el equipo de trabajo,

Resultados de la edición 2015-2016
Para la segunda edición, el equipo de trabajo ha analizado hasta 345 Apps de las cuales 55 (15, 65%
de las estudiadas) han cumplido criterios de inclusión, y por tanto se han podido poner en el catálogo
principal para pacientes, no bienestar y embarazo o profesional.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

% inclusión

345

55

944

17,16

15,65

Destacar que se incluyen en el catálogo dos Apps con certificado CE de producto sanitario, que da la
máxima puntuación en la dimensión de confianza (18 puntos) , una con una investigación
(MalariaSpot), que certifica su utilidad, con lo que obtiene los 18 puntos máximos de la dimensión.
Ninguna de las Apps ha puntuado el máximo en la dimensión de interés popular (inPo), que se
obtiene de la suma de una valoración alta de un número suficiente de usuarios, la presencia en más
de una plataforma y la declaración de interés de una asociación de pacientes.
Señalar también que 9 de las Apps analizadas emanaban de los pacientes, tres de ellas con alianzas
con la industria farmacéutica y una de un cuidador. La industria farmacéutica firmaba como
responsable de 10 aplicaciones más, instituciones sanitarias de 9 y fundaciones desarrolladas en
torno a una condición 8. El resto eran empresas (inclusive algún pequeño desarrollador).
En el gráfico siguiente se muestra la puntuación media por dimensión de cada sección de la lista que
nos sirvió para ordenar la evaluación de Apps.
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Por secciones:
1. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
En esta sección se recogieron Apps sobre HIV-Sida, hepatitis, malaria y herpes. Algunas curiosas,
como apps de contactos entre gente con infecciones oportunistas, que tuvieron que ser
descartadas. En total de las 20 recogidas mas una propuesta por la asociación de pacientes
(Federación Nacional de enfermos y trasplantados hepáticos, FNETH); se descartaron 7 Apps por
estar en otro idioma, 2 por ser para profesionales, 2 por no estar disponibles y 3 por no poderse
incluir.

La puntuación media de las Apps de esta sección, así como el porcentaje de inclusión de Apps en
el catálogo de las estudiadas se sitúa por encima de la media de todas las secciones. La
intervención de una asociación, la inclusión de una investigación (MalariaSpot ) y juegos como en
(Epidemia) indican que en la sección se experimenta en la dimensión de utilidad, yendo más allá
de formatos sencillos de información adaptados al móvil.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

% inclusión

21

6

114

19,00

28,57

MALARIASPOT

ADEPTHOR

2. Neoplasias
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En la sección teníamos una gran abundancia de palabras clave: linfedema, quimioterapia,
radioterapia, tumor, metástasis, ganglio, marcadores, linfoma, médula, cribado, leucemia,
colorectal, ostomía, melanoma y cáncer. La palabra clave “melanoma” se impuso a las otras,
dando la mayoría de resultados, aunque la mayoría en inglés o para profesionales. Descartamos
también una que realizaba diagnósticos (parte de un procedimiento asistencial) sin tener ningún
tipo de certificación. Como resultó que quedaba una sola App según nuestro criterio de inclusión
repetimos la búsqueda únicamente con la palabra clave “cáncer”. A diferencia de la edición
pasada en que obtuvimos resultados de horóscopos, en este caso funcionó y de las 20 apps
nuevas, pudimos incluir 7 en el catálogo.

Cabe destacar, que a pesar de ser la sección con la mejor media de puntos, solo una App se
encuentra entre las cinco mejores. Parece haber una conciencia clara de responsabilidad y son,
de media, las que mejor puntúan en la dimensión de confianza.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

40

8

171

21,38

PDP CÁNCER

% inclusión

20,00

TRASPLANTE DE MÉDULA

3. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
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En la sección dominan las Apps dedicadas a la hemofilia, pero en esta ocasión la mayoría eran
para profesionales sanitarios. Las dos aplicaciones son para el seguimiento de la hemofilia,
añadiendo valores indicativos y una de ellas soporte grupal. Puntúan por debajo de la media del
catálogo.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

20

2

29

14,50

MICROHEALTH HEMOFILIA

% inclusión

10,00

FACTORTRACK

4. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
En la sección dominan las Apps dedicadas a la diabetes, seguidas por las de obesidad.
Predominan las Apps dedicadas al seguimiento de parámetros de la diabetes y hay dos casos de
catalogación de producto sanitario Tipo 1 (CE): SocialDiabetes (1era clasificada) y MySugar.
También hay un caso de gamificación: Sportirevolution, para promoción del ejercicio.

Tienen una media de puntos superior a la del catálogo y el mayor ratio de inclusión, lo que
indicaría una cierta madurez en el desarrollo de Apps en esta sección. También el volumen de
descargas era muy superior al resto de secciones
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N

App OK

Total puntos

Media
puntos

21

6

110

18,33

SOCIALDIABETES

% inclusión

28,57

MYSUGR

5. Trastornos mentales y del comportamiento
Las Apps seleccionadas entre las analizadas de esta sección están vinculadas principalmente a la
gestión del estrés. Los resultados también incluían aplicaciones sencillas para la demencia como
relojes o test. Con las palabras clave: Salud mental, trastorno, alucinaciones, Estigma, Trastornos
Mentales, Esquizofrenia, Depresivo, Demencia, Esquizoafectivo , los resultados fueron escasos y
la puntuación media de las Apps analizadas baja.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

20

2

31

15,50

% inclusión

10,00
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TOGETHER STRONG

PACIFICA

6. Enfermedades del sistema nervioso
En Enfermedades del sistema nervioso, buscamos con las palabras clave Alzheimer, demencia,
cuidadores, esclerosis múltiple, Meningitis, Encefalitis, Encefalomielitis, Ataxia, epilepsia,
Parkinson.
Las App incluidas en el catálogo correspondían a seguimiento de la Esclerosis múltiple (varias),
Alzheimer, meningitis y epilepsia. La única de Parkinson que salió en búsqueda con todas las
palabras clave resultó en inglés.
Esta sección, con el mejor ratio de inclusión, se compone de Apps mayoritariamente de control
de síntomas, con bastante participación social (fundación esclerosis múltiple y Irene Mejías,
asociación CEAFA) y de la industria farmacéutica (Merk y Novartis)

Muestra

App OK

Total puntos

Media

20

8

141

17,63

% inclusión
40,00
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CONTROL EM

SÍNTOMAS MENINGITIS

7. Enfermedades del ojo y sus anexos

En este apartado se buscó por Accesibilidad, ceguera, braille, miopía magna, baja visión, "miopía
patológica", "miopía magna", Ocular, Conjuntivitis, Estrabismo, Glaucoma, Queratitis- El
resultado: las App se transforman en elementos instrumentales, que aplicados al teléfono
mejoran su accesibilidad. De ahí la puntuación baja y uniforme en nuestro baremo. Lástima no
haber encontrado algún desarrollo algo más completo.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

20

4

44

11,00

GOOGLE TALKBACK

% inclusión
20,00

BIG LAUNCHER

8. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

De nuevo en este apartado las App se transforman en elementos instrumentales: diccionarios de
lenguaje de signos y controles remotos de audífonos. De ahí la puntuación baja y uniforme en
nuestro baremo. Al introducir información suben algo de puntos en nuestra valoración con
respecto a la sección anterior.

Muestra

App OK

Total puntos

Media

% inclusión
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20

4

KITSORD

58

14,50

20,00

DICCIONARIO LENGUA SIGNOS ESP

9. Enfermedades del sistema circulatorio
Las palabras de búsqueda fueron: cardiopatía congénita, corazones, Coagulación, coagulómetro,
fibrilación auricular, ictus, , Estenosis, Infarto, Trombosis, Varices, Angina, Hipertensiva,
Hipotensiva, Miocarditis, Tromboflebitis. Las Apps que resultaron fueron de ictus, alguna
calculadora de riesgo vascular e infarto y documentos sobre varices.
En la primera criba solo excluimos 8 Apps, por estar en otro idioma o estar dirigidas a
profesionales pero, sorprendentemente, la evaluación detenida excluyó a 11 más, en la mayoría
de los casos por no obtener puntuación suficiente en la dimensión de confianza. No se citaba la
organización responsable ni habían excesivas pistas de la capacitación del desarrollador, por lo
que en diversas ocasiones la dimensión “confianza” se quedó sin puntos. Para obtener el mínimo
de 2 Apps por sección (objetivo fijado para esta edición) realizamos una nueva búsqueda en la
plataforma Google Play de 10 resultados nuevos, incluyendo solo la palabra clave hipertensión.

Muestra

App OK

Total puntos

Media

30

3

58

19,33

% inclusión
10,00
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ICTUS

HIPERTENSIÓN PACIENTES

10. Enfermedades del sistema respiratorio
Para el apartado del sistema respiratorio escogimos las siguientes palabras clave: Asma,
enfermedades respiratorias, EPOC, enfisema, bronquitis crónica, alergia, fibrosis quística,
trasplantes, fisioterapia respiratoria, tabaquismo, "apnea del sueño", fibrosis , Hipertensión
portal. Los resultados de la búsqueda fueron de Apps para alergia, asma y EPOC. Las de alergia se
basaban en seguimiento de las alertas de polen(AlertaPolen), las de alergias eran variadas y
destacar una iniciativa de promoción del ejercicio para personas con EPOC de una institución
pública como es el Gobierno de Navarra(PaseosEPOC).
En la primera ronda cayeron la mitad de las Apps obtenidas por la búsqueda por los criterios de
inclusión (idioma, público, temática y disponibilidad). En la segunda 8 más por ser Apps con baja
popularidad y no citar responsables (dimensión confianza).

Muestra

App OK

Total puntos

Media

20

3

50

16,67

% inclusión
15,00
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ALERTAPOLEN

PASEOS EPOC

11. Enfermedades del aparato digestivo
Para el apartado del sistema digestivo escogimos las siguientes palabras clave: Trasplante
hepático, donantes de órganos, Hepatitis, Crohn, colitis ulcerosa, ostomía, incontinencia. Los
resultados fueron mayoritariamente Apps sobre hepatitis y alguna sobre la enfermedad de
Crohn, pero al coincidir la denominación en inglés (a pesar de estar, como siempre, el filtro del
idioma activado) los resultados fueron acaparadoramente en inglés. Quitando la palabra clave
“hepatitis” conseguimos extraer de los resultados de la nueva búsqueda 2 Apps dedicadas al
Crohn en español, a la que añadimos una App a instancias de la asociación de pacientes
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU).

Muestra

App OK

Total puntos

Media

41

3

51

17,00

¡NO PUEDO ESPERAR!

% inclusión
7,32

COLONOSCOPY HELPER ESP

12. Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo
Para el apartado del sistema de la piel y el tejido subcutáneo escogimos las siguientes palabras
clave: Lupus, autoinmune, Dermatitis, Eritema, Urticaria, Psoriasis, Purito. Lupus y psoriasis en
inglés (14 Apps) y remedios naturales sin referencias (4 Apps), predominaron en esta sección. Al
final solo nos quedó una App que se pudiera incluir, por lo que realizamos una nueva búsqueda
con la palabra clave “psoriasis” que nos proporcionó una App elegible, con lo que llegábamos al
objetivo de dos por sección esta edición (solo “lupus” no dio resultados elegibles para esta
sección). Las Apps en su mayoría permitían realizar seguimiento de síntomas
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N

App OK

Total puntos

Media
puntos

30

2

39

19,50

URTICARIAPP

% inclusión
6,57

MIPSORIASIS

13. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
Para el apartado del sistema ósteomuscular y del tejido conectivo las siguientes palabras clave:
artritis, espondiloartritis, fractura, cadera, vertebra, osteoporosis, artritis reumatoide,
articulación, inflamación, reumatología, autoinmune. Aquí predominaron las Apps para la Artritis
reumatoide, pero de nuevo en inglés o sin criterios de puntuación en la dimensión de confianza.
Quedó solo una App elegible, que junto a otra App propuesta de la asociación ConArtritis, serían
las que fueron analizadas.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

21

2

35

17,50

% inclusión

9,52
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ANDAR

RAPA

14. Enfermedades del aparato genitourinario
Para el apartado del aparato genitourinario escogimos las siguientes palabras clave: Riñón,
diálisis, "trasplante renal", peritoneal, poliquistosis, litiasis y "donación de órganos". De nuevo
muchos resultados fueron en inglés, seguido por las App para profesionales. Las cuatro que
quedaron resultaron ser dos, que quedaron en la lista de los diez primeros resultados, tanto en la
plataforma iTunes como para la GooglePlay.

N

App OK

Total puntos

Media
puntos

21

2

13

6,50

% inclusión
9,52
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BCX DIÁLISIS 24 H NC

DIALISIS PERITONEAL

El TOP20 2015
1 Social Diabetes
2 BCX Diálisis 24 horas
3 Cancer.Net Móvil
De ASCO
3 Diario de diabetes mySugr
4 MalariaSpot
5 PDP Cancer
5 Ictus
7 Control EM
8 Escuela de Pacientes: Aula de Cáncer de
Mama
9 Supervivientes de cáncer
9 ¡No puedo esperar!
9 Andar
10 Síntomas Meningitis
10 Con la EM - Merck
11 InfoVacunas (Chile)
12 VIH/Sida-Cruz Roja
12 Kitsord - Lenguaje de señas (Guatemala)
13 Adheptor
13 Cáncer De Piel - MySkinPal - Revisas tus
lunares
13 Esporti Revolution

37
34
31
31
29
26
26
25
24
23
23
23
22
22
21
20
20
19
19
19
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Asociaciones
Asociaciones y webs consultadas
1. Gais Positius, Asscat
2. Grup Àgata, FECMA, FECET
3. ASANHEMO, ASHE
4. FEDE, ADC, ANDOS
5. SMC, FEAFES
6. CEAFA, Carles Riquelme
7. ONCE, AMIRES
8. CNSE
9. Menudos Corazones, AEPAVC
10. FENAER, Federación Fibrosis Quística
11. Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, ACCU
12. FELUPUS, Felupus: Lupus, autoinmune, Núria zúñiga
13. AECOS, ConArtritis: Artritis reumatoide, MJ Herraiz: dolor, artritis, espondiloartritis
14. ADER, ALCER

Nuestro más sincero agradecimiento a aquellas personas y asociaciones que nos
proporcionaron feedback y nos propusieron Apps para el catálogo
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