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Objetivos del taller

Adquirir conocimientos básicos para la 
identificación de apps relevantes en atención 
primaria, y la valoración necesaria de su calidad, 
seguridad y adecuación para cada caso clínico.



• Múltiples apps con amplio abanico de 
funcionalidades

• Varios repositorios de apps con distintos niveles 
de valoración de la calidad y la seguridad 

Actualmente…



Ejemplo

Distintivo AppSaludable

Reconoce a aquellas aplicaciones de salud que 
ponen en marcha las medidas necesarias para 
cumplir una serie de recomendaciones de calidad y 
seguridad y que, por tanto, pueden ser utilizadas por 
la ciudadanía de forma fiable, minimizando riesgos.

Gratuito y abierto a todas las aplicaciones de iniciativas 

públicas y privadas, tanto españolas como de cualquier 
otro país.
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Evaluadas >100

Certificadas 13



Guía de recomendaciones para el diseño, uso y 
evaluación de apps de salud

Capítulos:

• Diseño y Pertinencia

• Calidad y Seguridad de la Información

• Prestación de servicios

• Confidencialidad y Privacidad

http://www.calidadappsalud.com/listado-completo-recomendaciones-app-salud/

31 ítems (recomendaciones)



1. DISEÑO Y PERTINENCIA
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Pertinencia

1. La app de salud define de forma clara su alcance funcional y la finalidad con la 
que se ha desarrollado, identificando los colectivos a los que se destina la 
información y los objetivos que se persiguen con respecto a estos colectivos.

Accesibilidad

2. La app de salud sigue los principios del Diseño Universal, así como los 
estándares y recomendaciones de accesibilidad de referencia.

Diseño

3. La app de salud atiende a las recomendaciones, patrones y directrices de diseño 
recogidas en las guías oficiales que las diferentes plataformas ofrecen.

Usabilidad/Testeo

4. La app de salud ha sido testada con usuarios potenciales de forma previa a su 
puesta a disposición del público.



2.CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD
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Privacidad y protección de datos
1. Antes de su descarga e instalación, la app de salud informa sobre qué datos del usuario se recogen y para qué fin, sobre las 
políticas de acceso y tratamiento de datos y acerca de posibles acuerdos comerciales con terceros.

2. La app de salud describe de forma clara y comprensible los términos y condiciones sobre la información registrada de carácter 
personal.

3. El funcionamiento de la app de salud preserva la privacidad de la información registrada, recoge consentimientos expresos del 
usuario y advierte de los riesgos derivados del uso de aplicaciones móviles de salud en red.

4. Si la app de salud recoge o intercambia información de salud o cualquier otro dato especialmente sensible de sus usuarios, 
garantiza las medidas de seguridad correspondientes.

5. La app de salud informa a los usuarios cuando tiene acceso a otros recursos del dispositivo, cuentas del usuario o perfiles en 
redes sociales.

6. La app de salud garantiza en todo momento el derecho de acceso a la información registrada y la actualización ante cambios de 
su política de privacidad.

7. La app de salud dispone de medidas para proteger a los menores de acuerdo con la legislación vigente.

Seguridad Lógica
8. La app de salud no presenta ningún tipo de vulnerabilidad conocida, ni incluye ningún tipo de código malicioso.

9. La app de salud describe los procedimientos de seguridad establecidos para evitar accesos no autorizados a la información 
recogida de carácter personal, así como limitar el acceso a la misma por parte de terceros.

10. La app de salud dispone de mecanismos de cifrado de información para su almacenamiento e intercambio, así como de gestión 
de contraseñas.

11. La app de salud, si utiliza servicios en la nube (cloud), declara los términos y condiciones de dichos servicios y se garantizan 
las medidas de seguridad necesarias.



3.PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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Soporte técnico/consultas

1. La app de salud dispone de un sistema de ayuda sobre su manejo.

2. La app de salud proporciona un mecanismo de contacto para asistencia 
técnica y soporte, garantizando un tiempo de respuesta determinado al 
usuario.

Comercio electrónico

3. La app de salud informa sobre los términos y condiciones con respecto a 
la comercialización de sus productos y servicios.

Ancho de banda

4. La app de salud realiza un uso eficiente del ancho de banda de 
comunicaciones.

Publicidad

5. La app de salud advierte del uso de mecanismos de publicidad y permite 
desactivar o saltar la misma.



4.CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

10

Adecuación a la audiencia

1. La app de salud se adapta al tipo de destinatarios al que se dirige.

Transparencia

2. La app de salud ofrece información transparente sobre la identidad y localización 
de sus propietarios.

3. La app de salud proporciona información sobre sus fuentes de financiación, 
promoción y patrocinio, así como posibles conflictos de intereses.

Autoría

4. La app de salud identifica a los autores/responsables de sus contenidos, así como 
su cualificación profesional.

Actualización de la información/revisiones

5. La app de salud contiene la fecha de la última revisión realizada sobre el material 
publicado.

6. La app de salud advierte de aquellas actualizaciones que inciden o modifican 
funcionamientos o contenidos sobre salud o cualquier otro dato sensible.
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Contenidos y fuentes de información

11. La app de salud está basada en una o más fuentes de información 
fiable y toma en consideración la evidencia científica disponible.

12. La app de salud proporciona información concisa acerca del 
procedimiento utilizado para seleccionar sus contenidos.

13. La app de salud se sustenta en principios y valores éticos.

Gestión de riesgos

14. Se identifican los riesgos que el manejo de la app de salud puede 
suponer para la seguridad del paciente.

15. Se analizan los riesgos y eventos adversos (o cuasiincidentes) de los 
que se tiene conocimiento y se ponen en marcha las actuaciones 
oportunas.

4.CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



Recomendación 11 [contenidos]
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La app de salud está basada en una o más fuentes de 
información fiable y toma en consideración la evidencia 
científica disponible.

Propósito: Dar a conocer al usuario el grado de evidencia científica y el tipo 
de fuentes utilizados en cada caso (revisiones sistemáticas, guías de 
práctica clínica, artículos revisados por pares, protocolos consensuados, 
consensos de expertos etc.)

Requisitos:

�Se indican las fuentes de las que se extrae la información (revisiones sistemáticas, 
guías de práctica clínica, artículos revisados por pares, protocolos consensuados, 
consensos de expertos etc.).

�Si el contenido no procede de una fuente reconocida, se indica cómo se elaboró 
dicho contenido, incluyendo información sobre su relevancia y fiabilidad.

�Se especifica el nivel de evidencia o grado de recomendación utilizado.

�Se revisa la calidad científico-técnica de sus contenidos y se actualizan en función 
de la nueva evidencia científica disponible.
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La app de salud proporciona información concisa acerca 
del procedimiento utilizado para seleccionar sus 
contenidos.

Propósito: 

Declarar el grado de admisión de responsabilidad respecto a la selección de 
los contenidos y garantizar la fiabilidad de los mismos y de sus fuentes.

Requisitos:

�Se declara que la información o servicios proporcionados no reemplazan 
la recomendación, opinión o diagnóstico realizados por el profesional 
sanitario.

�Se declara el grado de admisión de responsabilidad respecto a la 
selección y uso de los contenidos.

�Se informa acerca del criterio de selección de los contenidos.

Recomendación 12 [contenidos]
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Se identifican los riesgos que el manejo de la app de 
salud puede suponer para la seguridad del paciente.

Propósito:

Conocer, priorizar y prevenir posibles riesgos mediante el empleo de una 
metodología contrastada (matriz de riesgos, AMFE, mapas de riesgos, 
etc.)

Requisitos:

�Se aplica una metodología contrastada para identificar los posibles 
riesgos para la seguridad del paciente derivados del uso de la app de 
salud.

�Se describe la metodología utilizada para la detección de posibles 
riesgos.

Recomendación 14 [gestión de riesgos]
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Se analizan los riesgos y eventos adversos (o 
cuasiincidentes) de los que se tiene conocimiento y se 
ponen en marcha las actuaciones oportunas.

Propósito: Evitar la repetición de eventos adversos de los que se tiene 
conocimiento, a través del análisis de los mismos y la puesta en marcha 
de medidas correctoras.

Requisitos:

�Se establece una sistemática de notificación de riesgos o incidentes 
relacionados con la salud para que los usuarios puedan informar sobre 
ello.

�Se analizan los riesgos y eventos adversos de los que se tiene 
conocimiento.

�Se incorporan las modificaciones de diseño o procedimiento oportunas.

�Se evalúa la efectividad de las medidas adoptadas.

Recomendación 15 [gestión de riesgos]
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Queda pendiente el importante reto de evaluar el uso 
de las apps como parte de la atención sanitaria 
(parte del SERVICIO):

� Su impacto sobre la salud:

� En coherencia con los objetivos/finalidad propuesta

� Estudio clínico con usuarios reales

� Resultados de variables de interés

Por ahora, la decisión sobre la utilidad y adecuación 
de la app para cada caso concreto se ha de tomar 
por parte del usuario final (profesional – paciente) 

Una evaluación rigorosa y detallada, pero enfocada 
en las apps como PRODUCTO



Caso práctico

Qué características ha de tener 
una aplicación móvil y/o 

plataforma web para ser útil y 
efectiva en la mejora de la 
adherencia terapéutica?

Formar 3 grupos de trabajo



Recordar

Determinantes que influyen al grado de adherencia:

INTERNAS (relacionadas con la persona):
�Conocimentos sobre la enfermendad, el farmaco y los efectos adversos

�Percepción de la enfermedad e interpretación de los sintomas

�Creencias sobre los medicamentos y los efectos adversos

�Capacidades de memoria, comprención de la información, organización

�…

EXTERNAS (relacionadas con el entorno):
�Acceso a información

�Contacto con los profesionales

�Apoyo y contexto social

�Cultura e influencia del entorno

�…



PRECONTEMPLATIVO

CONTEMPLATIVO

PREPARADO PARA  LA  ACCIÓN

ACCIÓN

MANTENERSE

RECAIDA

Recordar: estadios de cambio



Recordar: estratègias de mejora

• Dar información oral y escrita
• Educación individual y grupalCognitivas

• Clasificadores de la medicación
• Recordatorios: APPS, mensajes
• Adaptación a la vida cotidiana

Comportamiento

• Influir sobre creencias i percepciones
• Buscar el apoyo de la familia y social

Emociones

• Políticas de copago
• Gestión de casos
• Colaboración interprofesional
• Programas de educación terapéutica
• Paciente Experto

Organitzativas



Adherència:Quan i com aplicar-les?

• Simplificar la pauta

• Facilitar información clara y por 

escrito sobre el tratamiento

• Recordatorios 

• Incentivos y/o premios

• Apoyo  social/familiar

ESTRATEGIAS SIMPLES

Resultados de la literatura (RS)



Reto

�Cómo podríamos utilizar las apps de manera más 
adecuada en las intervenciones de mejora de la 
adherencia? 

�En qué momento del proceso?

�Para todos los pacientes?

�Cuales serían las funcionalidades que buscaríamos 
en una app según el caso clínico? 

“TAILORING”: Adaptación de las recomendaciones 
y las herramientas a las creencias, valores y 
necesidades del paciente



TRABAJO EN GRUPOS

30 minutos



1. Que estrategias de mejora de la adherencia de las 
existentes y estudiadas científicamente serán las 
mas adecuadas en este caso?

2. En qué tipo de funcionalidades de una app podrían 
verse reflejadas estas estrategias?

3. Conocéis alguna app que sea adecuada?

Debate 

Grupo 1 

Grupo 2

Grupo 3



�Información /formación sobre la enfermedad

�Información / formación sobre el fármaco

�Información / formación sobre efectos adversos, contraindicaciones, etc..

�Alarma/ Mensajes de recordatorio

�Agenda/calendario/notas

�Contacto con profesional sanitario

�Contacto con cuidador

�Contacto con otros pacientes (foro)

�Registro/medidas de adherencia (por ej. cuestionario de Morisky – Green)

�Visualización resultados del registro de adherencia

�Mensajes motivacionales/ feedback positivo

�...

Fincionalidades de apps de salud (ejemplos)



Hay casos en los cuales el uso de apps de 
adherencia no aportaría valor?

Pregunta adicional

Ej. paciente deprimido, o simplemente no motivado 

para el auto-control…



Conclusiones (1)

�Las razones que comprometen la adherencia
terapéutica pueden ser distintas para cada paciente.

�Existen estrategias que han demostrado
científicamente su beneficio para la mejora de la
adherencia.



Conclusiones (2)

�Las nuevas tecnologías son solo una herramienta de
apoyo en el abordaje de la adherencia y deberían
incorporar la mejor evidencia científica.

�La variedad en las distintas funcionalidades de las
apps permite un ajuste/personalización según las
necesidades de cada paciente


