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Presentació del iSYScore PRO  

Salut digital, la perspectiva
 del professional sanitari
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Objetivos 

El	  iSYScore	  PAC	  	  se	  desarrolló	  con	  los	  siguientes	  obje.vos:	  

•  Conseguir	  indicadores	  para	  recomendar	  una	  App	  de	  salud	  
•  Promover	  el	  conocimiento	  de	  criterios	  ú@les	  antes	  de	  descargar	  

la	  App,	  para	  ayudar	  a	  los	  usuarios.	  
•  Desarrollar	  una	  clasificación	  pública	  de	  puntuación	  para	  ayudar	  a	  

mostrar	  trabajos	  interesantes	  a	  los	  desarrolladores	  y	  promotores	  
de	  Apps	  y	  dar	  criterios	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  sus	  
aplicaciones	  y	  promover	  la	  excelencia.	  

•  Habilitar	  un	  sistema	  que	  permi@ese	  la	  mejora	  con@nuada	  y	  
difusión	  del	  Score.	  

	  	  
	  

Antecedentes: el ISYSCore PAC 
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iSYScore	  PAC	  con	  indicadores	  que	  valoran	  las	  App	  de	  tres	  dimensiones:	  
El	  iSYScore	  fue	  presentado	  en	  el	  congreso	  
internacional	  Medicine	  2.0,	  del	  editor	  del	  
Journal	  of	  Internet	  Medicine	  Research	  	  en	  
Octubre	  de	  2014	  y	  está	  en	  proceso	  de	  
publicación	  en	  la	  revista	  indexada	  SEMERGEN.	  

1.   Interés	  popular:	  hasta	  11	  puntos.	  
2.   Confianza:	  hasta	  18	  puntos.	  
3.   U.lidad,	  hasta	  18	  puntos.	  

Antecedentes: el ISYSCore PAC 
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iSYScore	  PAC	  el	  equipo	  
Panel	  de	  Expertos	  
Joan	  Carles	  March	  
Antoni	  Sisó	  
Miguel	  Ángel	  Mayer	  
Gisel	  Fontanet	  
José	  María	  Cepeda	  
Luis	  González	  
Miguel	  Ángel	  Mañez	  
Lucia	  Ruggiero	  
Chus	  la	  Cambra	  
Montserrat	  Domenech	  
Custodio	  López	  
Maria	  del	  Carmen	  Ferreiro	  
Amparo	  Ortega	  
Antoni	  Roig	  
Antonio	  Mas	  
Antonio	  Or@z	  

Inves.gadores	  
	  
Imma	  Grau	  
Belchin	  Kostov	  
Jose	  Antonio	  Gallego	  
Fracisco	  Grajales	  
A.	  Siso	  Almirall	  

	  
	  

Antecedentes: el ISYSCore PAC 
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Presentació del iSYScore PRO  

Salut digital, la perspectiva
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iSYScore	  PRO	  el	  equipo	  

Panel	  de	  Expertos	  
Manuel	  Escobar	  
Luis	  fdez	  luque	  
Victor	  Bau@sta	  
Jose	  Juan	  Gomez	  
Amalia	  Arce	  
Rosa	  Taberner	  
Joan	  Fontdevila	  
Joan	  Carles	  March	  
Frederic	  llordachs	  
Joan	  Escarrabill	  
Mireia	  Sans	  
Antoni	  Benabarre	  
Jordi	  Vilardell	  
Chema	  Cepeda	  
Marga	  Jansa	  
Rosa	  Pérez	  
Marc	  Fortes	  
Lluís	  Gonzalez	  
Imma	  Male	  
Jordi	  Vilaro	  
Luna	  Couto	  Jaime	  
Javi	  Telez	  
Mónica	  Moro	  	  
Pau	  Gascón	  
Marisa	  Ara	  
Manuel	  Armayones	  
Eulalia	  Hernández	  

Inves.gadores	  
	  
Imma	  Grau	  
Belchin	  Kostov	  
Marta	  Puig	  
Valen@	  Aragunde	  
Efrain	  Pantoja	  
Elvira	  Couto	  
Daria	  Roca	  
Fracisco	  Grajales	  
Antoni	  Siso	  

	  
	  

 el ISYSCore PRO 
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Implementar	  un	  	  iSYScore	  PRO,	  que	  permita	  la	  valoración	  de	  Apps	  
des@nadas	  a	  Profesionales	  Sanitarios	  de	  forma	  obje.va	  y	  relevante.	  	  
se	  desarrolló	  con	  los	  siguientes	  obje.vos:	  

•  Iden@ficar	  indicadores	  de	  interés,	  confianza	  y	  u@lidad	  
•  Que	  su	  aplicación	  permita	  iden@ficar	  aquellas	  Apps	  que	  destacan	  

en	  los	  tres	  aspectos.	  
•  Que	  permitan	  la	  unicidad	  de	  criterios	  frente	  a	  su	  aplicación	  por	  

diversos	  inves@gadores	  
	  	  
	  

Objetivos: el ISYSCore PRO 
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Moher D, Schulz KF, Simera I, Altman DG (2010)   
Guidance for Developers of Health Research Reporting Guidelines.  
PLoS Med 7(2): e1000217. doi:10.1371/journal.pmed.1000217  

1.  Needs	  	  Assessment	  
2.  Literature	  Review	  
3.  Expert	  Sampling	  &	  Delphi	  Method	  
4.  Present	  and	  Discuss	  Results	  	  
5.  Develop	  the	  Ra@ng	  System	  Drah	  
6.  Pilot	  Tes@ng	  &	  Repeat	  steps	  5	  &	  6	  
7.  Develop	  an	  Explanatory	  Document	  	  
8.  Publica@on	  and	  Knowledge	  Transla@on	  Strategy	  

Metodología: el ISYSCore PRO 
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Methodology 

Literature Review 
 
REVISIÓN SISTEMÁTICA: 
 
PubMed: assessment healthcare professional mobile aplications  
Resultado:  27 artículos. La mayoría son evaluaciones de sistemas concretos.  
 
•  Empirical Assessment of a Technology Acceptance Model for Apps in 

Medical Education J Med Syst. 2015 
 
 
MARCO TEÓRICO: 
•  Atheoretical Extension of the Thecnoloy Acceptance Model: Four logitudinal 

Field Studies https://os3.nl/_media/2011-2012/venkatesh_and_davis_-_a_theoretical_extension.pdf 

•  Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria 
for reporting of Delphi studies https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24581294  

Metodología: el ISYSCore PRO 
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4.	  Iden@fy	  Par@cipants	  &	  Conduct	  a	  Delphi	  Exercise.	  

Research	  Team	  (n=5)	   Technical	  team	  (n=4)	   Expert	  panel	  (n=16)	  

•  Bibliographic	  review	  
•  Ini@al	  recommenda@ons	  
•  Selec@on	  of	  external	  

Panel	  of	  experts	  

•  Prepare	  1st	  Ques@onnaire	  
(Q1)	  

•  Send	  out	  Q1	  

•  Analysis	  and	  evalua@on	  by	  
the	  panel	  

•  Prepare	  and	  send	  out	  2nd	  
Ques@onnaire	  (Q2)	  

•  Analysis,	  sta@s@cs	  	  and	  
evalua@on	  by	  the	  panel	  

•  Results	  report	  

•  Specific	  evalua@on	  for	  
each	  recommenda@on	  

•  Extra	  comments	  

•  Analysis	  of	  results	  	  
•  Possible	  modifica@on	  

and	  forwarding	  

1st	  delphi	  	  
round	  

2nd	  	  delphi	  	  
round	  

•  Proof	  of	  Concept	  
•  5	  Apps	  

Metodología: el ISYSCore PRO 
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El iSYScore- PRO 

Resultados: el ISYSCore PRO 

A.	  Interés	  popular	   . Rating positivo de usuarios/
descargas 4	  

2. Disponible en 2 plataformas 5	  

B.	  Confianza	  
4. Validada por un organismo 
sanitario o sociedad científica, 
colegio profesional o ONG 

5	  

5. Identifica a los autores -
personas físicas- 5	  

6. La App tiene Website 
(Responsabilidad) 4	  

7. Cites sources of scientific 
evidence 5	  

8. Nombra la organización 
responsable 5	  

9. Última actualización de la 
App menor a 1 año 4	  

10. Informa de cómo se financia 
la APP 3	  



13	  

El iSYScore- PRO 

Resultados: el ISYSCore PRO 

C. Utilidad: TECH como HERRAMIENTA 
(incrementa la capacidad) 

11. Proporciona calculadoras y 
mediciones (3 points) 3 
12. Ayuda en un procedimiento 
asistencial (4 points) 4 
13. Archivo de datos-imágenes 
(3 points) 3 

TECH Como medio 
(incrementa la experiencia) 

14. Facilita ver relaciones 
causa-efecto / permite 
ensayar(3 points) 

3 

15. Facilita observar a los que lo 
hacen bien -aprendizaje vicario- (4 
points) 

4 

16. Facilita el seguimiento de 
pacientes (4 points) 4 

TECH como Actor Social 
(incrementa las relaciones 
sociales) 

17. Obtención de feedback 
positivo de gente (4 points) 4 

18. Proporciona contacto social (3 
points) 3 
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Moher D, Schulz KF, Simera I, Altman DG (2010)   
Guidance for Developers of Health Research Reporting Guidelines.  
PLoS Med 7(2): e1000217. doi:10.1371/journal.pmed.1000217  

1.  Needs	  	  Assessment	  
2.  Literature	  Review	  
3.  Expert	  Sampling	  &	  Delphi	  Method	  
4.  Present	  and	  Discuss	  Results	  	  
5.  Develop	  the	  Ra@ng	  System	  Drah	  
6.  Pilot	  Tes@ng	  &	  Repeat	  steps	  5	  &	  6	  
7.  Develop	  an	  Explanatory	  Document	  	  
8.  Publica@on	  and	  Knowledge	  Transla@on	  Strategy	  

Metodología: el ISYSCore PRO 



15	  

Catàleg d’Apps de salut 2016-2017 

Salut digital, la perspectiva
 del professional sanitari
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Selección de Apps 

El catálogo dinámico Apps de salud  iSYS  2016-2017 

El catálogo dinámico se construye a partir de apps, en catalán o 
castellano, obtenidas mediante 
 

•  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 

Palabras clave para el proceso MACA 
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Resultados, el catálogo  

PACIENTES  
 
Muestra inicial de 280 Apps (14 x(10+10)). Criterios de inclusión: lengua 
castellana o catalana; ultima revisión como mínimo 2015; mínimo 500 
descargas (excepción ojo-oido); que fuera el tema; puntuación mínima: 
más de 11 puntos. Por cada categoría debía haber un mínimo de 2 Apps 
 
Resultados: Muestra definitiva 318 Apps evaluadas. Las categorias de 
Sangre, transtornos mentales, ojo, sis circulatorio y osteomuscular; no 
consiguieron 2 apps elegibles y se debieron evaluar mas App. Se 
descartaron 270 Apps por no superar la note de corte.  
 
Se re-evaluaron las 10 Apps del TOP5 de años anteriores (Clàssics), de 
las que 7 se incluirán en el catálogo por cumplir criterios (una ya había 
salido en la muestra actual). 
 
En total hemos seleccionado para nuestro catálogo 47 Apps para 
pacientes y cuidadores 
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PROFESIONALES 
 
Muestra inicial de 240 Apps (12 x(10+10)). Criterios de inclusión: lengua 
castellana o catalana; ultima revisión como mínimo 2015; No se valoran 
Apps de la categoría ojo ni oido; que fuera el tema; puntuación mínima: 
más de 13 puntos.  
 
Resultados:  Las categorias de neoplasias, transtornos mentales, 
endocrino, sis nervioso, sis circulatorio y genitourinario; no consiguieron 2 
apps elegibles y se deberían evaluar mas App.  AL final incluimos 27 
Apps para profesionales. 

Resultados, el catálogo  
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TOP20	  de	  Apps	  de	  Salud	  

Ranking iSYS 
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TOP5 Apps de salud pacients 

5. Nefrodiet - BCX Diálisis 24 horas 

4. Diabetes a la carta 

3. UrticariApp-Control Urticaria 

2. Código infarto 

1. YoTeCuido Alzheimer 
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TOP5 Apps de salud pacients 

Classics 

1.  Social Diabetes 

2.  MalariaSpot 

3.  Cancer.Net Móvil de ASCO 

4.  Control EM 

5.  Diario de diabetes mySugr 
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TOP5 Apps de profesionales 

1.  EPIC Diabetes 

2.  GenHem – (Genética 

Hematológica) /  Fotoskin 

3.  Prevensuic 

4.  EPOC Respira 

5.  Espiro 



24	  

TOP20 Apps de salud 
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TOP20 Apps de salud 

¡Gracias! 


