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¿Por qué es necesario un Score de Apps de salud? 



•  Actualmente se cuentan más de 165.000 apps de salud 
para Android y iOS. 

•  Los usuarios seleccionan las Apps de salud principalmente 
accediendo directamente a las bibliotecas iTunes y Google 
Play, o por consejo de familiares o amigos, o por  
búsquedas en la web.  

•  Solo uno de cada cinco son aconsejados por un profesional 
sanitario. 

. 

Introducción 

En la actualidad… 
 

¿Que es necesario?… 
•  Los usuarios necesitan seguridad, garantías y ayudas para el 

empoderamiento 
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Objetivos 
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Antecedentes 

�
�������"
�������������	
�4�
�������
���������	
���
�	��
����
.�

�

�   ���	��
��������.�8��������������
�   ����������8�����9��������
�   �������!�8�����9��������

�
,����+����
�*�
���

���	��
��
�������
�����
�������������������	
�!�	
��
	�����
	
���������	�
	������	������	��������
��������
�	
������"�
�:�
������
��	
�
���������&��
������
�������	
(�	���,;,<0,=��
�



>�

Limitaciones 

El ISYScore, es una escala en función de unos indicadores. Se debe tener 
en cuenta que 
 
•  El iSYScore proporciona una puntuación orientativa, pero no es un sello 

de calidad o de seguridad. Es sólo una guía. 

•  Evalúa Apps para el público en general -no profesionales- de salud. 

•  Las Apps evaluadas NO forman parte de un proceso asistencial, a menos 
que estén certificados por un organismo competente (como la CE). 

•  La puntuación se basa principalmente en la descripción de la aplicación 
proporcionada por el promotor. 

 
El iSYScore es un indicador formal de los tres parámetros analizados. Futuras releases 
incorporarán mejoras, que la aplicación a casos muestren de utilidad. Para ello se tendrá en 
cuenta feedback social y la opinión de expertos. 
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Selección de Apps 

El catálogo dinámico Apps de salud  iSYS  2015-2016 

El catálogo dinámico comprende aquellas que, en catalán o castellano, 
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 MACA. 
•  Inscripción. 
•  Recomendación de asociaciones de pacientes. 
 

 
Aquellas Apps que (1) cumplan las condiciones de registro, (2) la nota de 
corte y sobre las que  (3) no se produzcan hallazgos objetivos que 
menoscaben su reputación, pasaran a formar parte del catalogo anual de 
Apps iSYS.  
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Selección de Apps 

El catálogo dinámico Apps de salud  iSYS  2015-2016 

En esta segunda edición del TOP20 hemos introducido una serie de 
variaciones respecto a la primera edición: 
  
1.  La elección de palabras clave 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 Asociaciones de Pacientes 

3.  Separamos las Apps de embarazo y bebés y las dedicadas a la 
docencia profesional .Afinamos el criterio 7, previo acuerdo con el 
equipo  de trabajo,  
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Selección de Apps 

El catálogo dinámico Apps de salud  iSYS  2015-2016 

Asociaciones, ePacientes y webs consultadas: 
 

1.  Gais Positius, Asscat 
2.  Grup Àgata, FECMA, FECET 
3.  ASANHEMO, ASHE 
4.  FEDE, ADC, ANDOS 
5.  SMC, FEAFES 
6.  CEAFA, C 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 
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Selección de Apps 

El catálogo dinámico Apps de salud  iSYS  2015-2016 

Palabras clave 
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Selección de Apps 

El catálogo dinámico Apps de salud  iSYS  2015-2016 



���

Selección de Apps 

El catálogo dinámico Apps de salud  iSYS  2015-2016 

Resultados: Motivos de descarte 
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Resultados tras puntuar 
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Desde la Fundación iSYS queremos hacer un llamamiento a las organizaciones 
profesionales y  de pacientes, para que faciliten la comprobación de 

atribuciones y menciones de validación de contenidos. 
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TOP20 Apps de salud 
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TOP20 Apps de salud 

Ictus PDP-Cáncer 
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TOP20 Apps de salud 

PDP-Cáncer 
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TOP20 Apps de salud 
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TOP20 Apps de salud 

MalariaSpot 
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TOP20 Apps de salud 
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TOP20 Apps de salud 

Cancer.net (ASCO) Diabetes MySugar 
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TOP20 Apps de salud 
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TOP20 Apps de salud 

BCX Diálisis 24 horas 
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TOP20 Apps de salud 
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TOP20 Apps de salud 

SocialDiabetes 
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TOP20 Apps de salud 

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 
6  Control EM 
7  Aula de Cáncer de Mama 
8  Supervivientes de cáncer 

8 ¡No puedo esperar!  
8 UrticariApp-Control Urticaria 
8 Andar 
9 Síntomas Meningitis 
9 Con la EM - Merck 
10 InfoVacunas (Chile) 
11 VIH/Sida-Cruz Roja 
11  Kitsord - Lenguaje de señas  
12  Adheptor 
12 Esporti Revolution 
12 MySkinPal - Revisas tus lunares  
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TOP20 Apps de salud 
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