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Resumen 

Las deformidades espinales como la escoliosis e hipercifosis son patologías comunes 

en los adolescentes, usualmente suelen ser diagnosticadas en la edad promedio de 12 

a 16 años. Los efectos que acarrea el convivir con estos diagnósticos pueden llegar a 

ser meros efectos secundarios como dolor, signos estéticos, síndromes 

gastrointestinales asociados, etc., hasta alcanzar incapacidad o incluso hasta poner en 

riesgo la vida de quienes las portan, suponiendo un gran coste asistencial además de 

impacto psicológico y social. Se creía con antigüedad que la cirugía era la única 

alternativa para abordar estos diagnósticos, sin embargo, se conoce en la actualidad 

que existe una alternativa no quirúrgica para el tratamiento de escoliosis leves a 

moderadas, que puede ser considerada una gran opción para disminuir las listas de 

espera por cirugía o para quienes no pueden pagarlas; sin embargo, el tratamiento 

conservador requiere de gran disciplina y adherencia al tratamiento, que usualmente 

suele ser una problemática a destacar por diversos factores. La mHealth ha demostrado 

ser una herramienta muy usada y aprovechada por los jóvenes y adolescentes, 

específicamente en el campo del bienestar y actividad física. Por esta razón nace la 

propuesta de cocrear una aplicación que impulse la adherencia al tratamiento 

conservador, contribuyendo de esta forma a mejorar el tratamiento de los pacientes, al 

impacto a nivel sanitario, económico y social de manera sostenible,  fundamentándose 

en los cimientos del Valued Based Health care (VBHC). 

Palabras clave 

Cifosis, escoliosis, cocreación, aplicación, ejercicio, mHealth 

Abstract 

Spinal deformities such as scoliosis and hyperkyphosis are common pathologies in 

adolescents, usually diagnosed in the average age of 12 to 16 years. The effects of living 

with these diagnoses can become mere side effects such as pain, aesthetic signs, 

associated gastrointestinal syndromes, etc., until reaching disability or even putting the 

lives of those who carry them at risk, assuming a great cost of care in addition to 

psychological and social impact. It was long believed that surgery was the only 

alternative to address these diagnoses, however, it is currently known that there is a non-

surgical alternative for the treatment of mild to moderate scoliosis, which can be 

considered a great option to reduce the lists waiting for surgery or for those who cannot 
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afford it; however, conservative treatment requires great discipline and adherence to 

treatment, which is usually a problem to highlight due to various factors. MHealth has 

proven to be a tool widely used and used by young people and adolescents, specifically 

in the field of well-being and physical activity. For this reason, the proposal was born to 

co-create an application that encourages adherence to conservative treatment, thus 

contributing to improve the treatment of patients, the impact at the health, economic and 

social level in a sustainable way, based on the foundations of Valued Based Health care 

(VBHC) 

Key words 

Kyphosis, scoliosis, co-creation, application, exercise, mHealth 

 

1. Introducción 

La deformidad espinal constituye una condición de importancia diagnóstica en la 

adolescencia, y puede ser un motivo de consulta o bien ser un hallazgo casual en el 

examen físico de rutina (1). La cifosis y la lordosis son curvaturas normales de la 

columna vertebral y sólo serán patológicas cuando la curvatura sea exagerada; la cifosis 

de 40º a 49º está en el límite de la normalidad y las curvaturas mayores de 50º se 

consideran hipercifosis (2). Se ha estimado que la incidencia de la enfermedad de 

Scheuermann (SJK) o hipercifosis es del 1% al 8% de la población (10,11). La 

presentación típica es en el período juvenil tardío de 8 a 12 años, y la forma fija más 

severa aparece comúnmente entre los 12 y 16 años. Los pacientes con espalda 

redondeada torácica con SJK, tipo I clásica, pueden tener dolor en el área de la columna 

torácica (10), pero el principal motivo de consulta suele estar relacionada con la 

deformidad del tronco (signos estéticos). 

 Por otro lado, la escoliosis, no es una curvatura normal de la columna, es un diagnóstico 

clínico de la columna vertebral caracterizado por una deformidad espinal en las tres 

dimensiones del raquis, esta disposición hace visible la columna con forma de “s”, su 

diagnóstico de “idiopática”, indica que su origen por ahora es desconocido. Se determina 

una vez que se han descartado otras causas, como musculares, neurológicas, 

genéticas, etc (1). La escoliosis idiopática del adolescente (AIS), constituye una entidad 

de alta incidencia en la población pediátrica, especialmente en los adolescentes, está 

presente en el 2%-4% de los jóvenes entre 10 y 16 años y en el sexo femenino 
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predominante (70%) (6). La gravedad de progresión es variable, desde aquellas que se 

autolimitan y no progresan, a las que desarrollan formas progresivas (10%) (8), son 

éstas las que pueden resultar en una discapacidad física hasta del 80%.   

Para la OMS, el concepto de  salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (3), por eso, si 

hablamos de patologías morfológicas, se plantea una temática compleja que 

compromete el bienestar integral de quienes las padecen.  

Uno de los síntomas asociados más comunes que afectan a estos pacientes, es el dolor 

vertebral, que no resulta en discapacidad o deterioro funcional en la mayoría de los 

casos, a excepción de aquellos con escoliosis progresiva que puede incluso afectar 

funciones vitales pulmonares, que van desde dificultad para respirar subjetiva hasta 

trastornos con función pulmonar apreciablemente deteriorada. Una revisión sistemática 

de la literatura encontró que los adolescentes con  escoliosis puede experimentar un 

peor funcionamiento psicosocial, imagen corporal y calidad de vida relacionada con la 

salud en comparación con sus compañeros sanos (4,5), otro estudio señala que el 

tratamiento con corsé en niños y adolescentes resultó en una reducción en imagen 

corporal y calidad de vida (5,6) , además de ser un factor limitante en actividades lúdicas 

y deportivas. Los trastornos morfológicos exponen otros efectos adversos, entre los que 

se incluyen impacto económico debido a planes de tratamiento prolongados y efectos 

secundarios no previstos que pueden ser incapacitantes, y la reducción de la calidad de 

vida consecuente a lo expuesto con anterioridad, afectando así su productividad en la 

vida escolar y subsecuentemente en la edad laboral (7–9) .  

Se creía con anterioridad que el único abordaje para las deformidades de la columna 

vertebral, como la AIS y SJK, era la cirugía, sin embargo, en la actualidad ya se puede 

establecer un tratamiento conservador, cuya evidencia ha sido investigada y actualizada 

constantemente por la SOSORT (Sociedad Científica Internacional sobre el Tratamiento 

Ortopédico y de Rehabilitación de la Escoliosis), que tiene el objetivo de alinear las 

directrices con la nueva evidencia científica para asegurar una transferencia más rápida 

de conocimientos a la práctica clínica (2,10). El tratamiento conservador de la AIS 

consiste en uso corsé (órtesis rígida)  y ejercicios fisioterapéuticos específicos para la 

escoliosis (physiotherapeutic scoliosis specific exercises - PSSE), cuya notoriedad 

radica en hacerlo durante los años de  desarrollo y crecimiento óseo, la edad en la que 

se puede frenar o incluso disminuir los grados de curvatura vertebral (11), para ello la 



7 
 

tenacidad y la continuidad son factores determinantes de éxito. El tratamiento 

conservador de la AIS y SJK mediantes ejercicios fisioterapéuticos específicos y 

refuerzos rígidos (corsé) , fue respaldado por evidencia de nivel I (12). Schreiber, S. ( 

2017)  señala en su estudio clínico aleatorizado, que incluso puede existir una reducción 

absoluta del 28% y 32% del riesgo de progresión de la curva sobre los respectivos 

umbrales clínicamente importantes (13). Como la AIS es de naturaleza relativamente 

benigna, se debe intentar un tratamiento conservador cuando la curva se encuentra en 

un umbral quirúrgico, antes de considerar la cirugía.  La cirugía debe considerarse solo 

cuando los síntomas no se pueden manejar de manera conservadora (12), por eso, 

hasta la fecha, no hay evidencia de alta calidad que demuestre que el tratamiento 

quirúrgico es superior al tratamiento conservador para el tratamiento del AIS (12). Una 

problemática común es el desconocimiento de esta alternativa de tratamiento en la 

población general y la poca socialización de esta información entre los sanitarios 

especializados (14),  esta incomprensión se traduce en altas estadísticas de espera para 

cirugía en población cada vez más joven y con deformidades de curvaturas leves que 

desplazan a pacientes que las requieren de forma  emergente provocando un  impacto 

incuestionable en el sistema sanitario. 

A simple vista podría parecer fácil adaptarse a un programa de PSSE, sin embargo hay 

varios factores que ponen a prueba la tenacidad en la adherencia a este tratamiento. 

Las posibles causales pueden citarse:  factores como las características personales, el 

tratamiento y las variables de la enfermedad (15,16). Específicamente, las 

características personales relacionadas con el comportamiento de los pacientes, 

incluido el disfrute de la actividad, el apoyo social y la automotivación (15–17), a su vez 

influenciadas por el autoestima y/o la competencia percibida por el paciente. Las 

variables de tratamiento, como la complejidad de los ejercicios (11,12), además, las 

enfermedades crónicas y las experiencias de dolor son ejemplos de variables de 

enfermedad que pueden influir en la adherencia al ejercicio (16,17). Por último, los 

factores de adherencia al ejercicio relacionados con la interacción entre el paciente y el 

fisioterapeuta incluyen la necesidad de los pacientes de recibir más comentarios, 

específicamente comentarios positivos (15–17).  

Se estima que cerca del 72% de la población adolescente y joven adulto usa móviles 

(18), y es un índice que se encuentra en constante alza. Cerca del 60% del tiempo que 

pasamos en el mundo digital lo invertimos utilizando aplicaciones. Un uso que se ha 

incrementado un 111% en los últimos 3 años (19). Se ha demostrado que  la práctica 
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de actividad física mejoraron con el tiempo mediante el uso de intervenciones de 

mHealth (20) en jóvenes y adolescentes. En la actualidad ya existen varias apps creadas 

para diagnóstico y prescripción de ejercicios en personas con deformidades espinales, 

tales como “ScolioTrack”, “APECS”, “Scoliofit Basics” y “Escoliómetros”, pero su 

aceptación no ha sido la esperada. Se cree que el transfondo de este desafortunado 

suceso se debe a que no cumple con las necesidades integrales, ni con las expectativas, 

ni interfaces amigables adaptadas a las preferencias relativas de los usuarios.  

El aumento de los costos de la atención médica es un desafío mundial importante (21). 

Un número de factores contribuyen a la crisis financiera de la salud sistemas, incluidas 

los costos en constante aumento de la tecnología médica y productos farmacéuticos, 

las poblaciones que envejecen y la incapacidad de las organizaciones de proveedores 

de atención médica para medir y gestionar correctamente los costes reales de la 

asistencia sanitaria. La medicina no es solo una disciplina científica y sus actividades 

deben ser evaluadas con dos conjuntos de criterios diferentes, basados 

respectivamente en el conocimiento y en el valor, mirando lo que es efectivo pero 

también en lo que es asequible. Por tanto, criterios de calidad deben ir acompañado de 

criterios de valor (21) según el modelo de Valued Based Healthcare (VBHC). Porter 

señala “esta relación corresponde a un profundo cambio que se ha producido en las 

últimas décadas en las relaciones entre médicos y pacientes” (21). Este cambio consiste 

en darle un papel más activo al paciente y el descarte del sanitario de la exclusividad en 

el manejo de la información clínica. Bronkart, paciente experto, asiente que  “un paciente 

informado, es un paciente capaz de discernir, tomar decisiones acertadas y buscarlas” 

(22),  acentuando la importancia del papel activo del paciente y el trabajo en conjunto 

con el profesional de salud, en beneficio de la búsqueda de soluciones eficaces a los 

problemas recurrentes en los sistemas sanitarios. En áreas oncológicas han adaptado 

este supuesto en adolescentes y jóvenes adultos supervivientes de leucemia ofreciendo 

resultados favorecedores según la publicación de Elsbern, A.  (2018) “Using Cocreation 

in the Process of Designing a Smartphone App for Adolescents and Young Adults With 

Cancer: Prototype Development Study”, que avala que los avances tecnológicos 

actuales brindan nuevos y emocionantes métodos para mejorar la calidad de vida de los 

supervivientes con cáncer a través de herramientas mHealth desarrolladas a través de 

la cocreación. Estos recursos están diseñados para brindar asistencia en el seguimiento 

de los síntomas, la promoción de la salud y las redes sociales con otros pacientes (23–

25), el enfoque de ésta y otras publicaciones ha impulsado la creación de este proyecto 

enfocado en la población diana de pacientes con deformidades espinales. 
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En síntesis, se puede destacar que la actividad física es una herramienta que previene 

la progresión tanto de la escoliosis e hipercifosis en jóvenes y adolescentes, su 

adherencia y constante práctica es de vital importancia para la prevención de futuras 

complicaciones que comprometen la calidad de vida de quienes la padecen, siguiendo 

esta congruencia, abordar  las causas en la exigua adherencia al tratamiento. La 

mHealth ha demostrado ser una alternativa idónea, el desarrollo futuro de la aplicación 

debe identificar los factores que promueven la participación de los usuarios en el diseño 

de la aplicación, adaptarse a grupos de población específicos y estar informado por las 

teorías del comportamiento de la salud (26) así maximizará su utilidad, aumentando así 

la prestación de cuidados  y optimizando los resultados (27) y consecuentemente 

generando impactos en los ámbitos socioeconómicos y sanitarios. 

2. Objetivos  

OBJETIVO GENERAL: 

- Emplear la cocreación para la generación de una solución mHealth que contribuya a 

la atención basada en valores y atención centrada en pacientes (VBHC) con 

deformidades espinales. 

-Desarrollar el prototipo de una aplicación como alternativa para mejorar la adherencia 

al tratamiento conservador en pacientes adolescentes y jóvenes con deformidades 

espinales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las causas por las cuales los adolescentes y jóvenes abandonan la 

práctica continua de los ejercicios como parte del tratamiento conservador de la 

escoliosis e hipercifosis.  

- Organizar las herramientas y recursos (humanos y materiales) disponibles para 

garantizar un proceso de cocreación eficiente y sostenible.  

- Promover la proactividad y el empoderamiento de los pacientes como 

facilitadores para la creación de alternativas sostenibles que mejoren su calidad 

de vida. 
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- Analizar los resultados obtenidos con visión en futuros proyectos y/o mejoras 

que solventen las distintas necesidades de nuestra población diana. 

PREGUNTA INVESTIGABLE  

¿Cómo se puede incentivar la adherencia al tratamiento fisioterapéutico en los 

adolescentes y jóvenes adultos de 14 a 35 años con diagnóstico de escoliosis e 

hipercifosis, basada en el diseño y aplicación de soluciones mHealth ? 

 

3. Metodología 

 

DISEÑO DE PROGRAMA O INTERVENCIÓN 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se ha optado por adaptar el proyecto a una 

metodología ágil con Scrum. Se ha escogido esta metodología ya que es flexible, 

sostenible, adaptable y promueve la participación de los distintos stakeholders durante 

el proceso (28), destacando el diseño centrado por y para el usuario. Para garantizar e 

éxito en la ejecución del proyecto con Scrum se ha establecido elementos temporales, 

de alcance y financiero para promover la participación oportuna de los distintos 

stakeholders en cada una de las etapas. 

 La metodología ágil se ha adaptado al proceso de cocreación en sus distintas fases, 

cuyo desarrollo se han segmentado y sintetizado en “user stories” y tareas medibles, 

propuestas en cada Sprint Backlog previo a cada Sprint ejecutable semanal. Las 

sesiones de Daily Scrum y Scrum planning jugarán un papel clave en los posibles 

cambios que sufra el proceso, siempre y cuando no afecte al objetivo de este proyecto.  

La herramienta determinada para llevar a cabo la organización de cada sprint semanal 

fue Trello, que permitió coordinar al equipo y administrar tareas, así la designación de 

la próxima actividades a realizarse se presentó en función de la prioridad ordinal del 

Sprint Backlog (Fig. 1). 

Referente al equipo de trabajo para llevar a cabo el proyecto con la metolodología, se 

busca asegurar el cumplimiento de los 3 roles: El rol de Product Owner, lo ejecuta la 

fisioterapeuta e iniciadora de este proyecto, cuya función a cumplir es la de optimizar y 



11 
 

maximizar el valor del producto, a través de la gestión del flujo del Product Backlog (29). 

Adicionalmente, cumplirá con la función de interlocutor con los stakeholders (29,30). El 

rol de Scrum master, cuya función es orientar al equipo en los principios y conceptos 

Scrum, además de facilitar el proceso (30), ha sido designada a la profesional con 

amplia experiencia en la gestión de proyectos, quien también cumple con el rol de 

paciente experto. Por último, el equipo de desarrollo, a cargo de la diseñadora/ 

desarrolladora, quien se encarga de guiar al resto del equipo a la producción multimedia 

del contenido y desarrollo de la interfaz. En la colaboración de contenido multimedia se 

encuentran dos pacientes quienes también son participantes en el proyecto y han 

mostrado interés en apoyar el proyecto, como modelo y producción audiovisual el 

contenido, con la modalidad de crowdsourcing. 

Figura 1. Ejemplo Scrum semanal. Semana 1 de diseño e implementación posterior al card sorting. 

 

PROCESO DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

El proceso o ciclo de vida del desarrollo del software tiene características diversas en 

función del ámbito, las funcionalidades o los riesgos asociados al tipo de aplicación a 

desarrollar. Según estas variables, aspectos como la complejidad, la duración o el coste 

pueden variar de forma muy significativa(30) siendo así seguiremos las fases de la “Guía 

Básica de recomendaciones para el desarrollo de APPs de salud y atención social” de 

la Fundación TIC Salut Social (30):  
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1. Toma de requerimientos: se identifican y definen inicialmente los casos de uso 

o funcionalidades a cubrir por la app (30), en el desarrollo del proyecto 

recabaremos la información obtenida en el proceso de cocreación en la fase de 

preparación y la sesión 1 y 2 de la fase de ejecución. 

 

2. Diseño: se realiza un análisis funcional y técnico para determinar qué 

requerimientos se necesitan implementar y cómo se hará (30), la información 

proporcionada por el card sorting está destinada para ser analizada en esta fase. 

 
 

3. Implementación: en esta etapa se desarrollan  las funcionalidades, los 

elementos gráficos,etc., especificados en el diseño (30), irá de la mano con la 

fase de diseño y la información obtenida de la síntesis del card sorting, ya que 

durante el card sorting se puede observar el comportamiento de los usuarios y 

cuál creen que es la mejor forma de organizar los contenidos en sus diferentes 

categorías (31), esta guía nos dará un paso ágil en el desarrollo de la interfaz y 

jerarquización de la información. 

 

4. Pruebas: se realizan todas las pruebas necesarias para garantizar que el 

software cumple con las necesidades identificadas y con el diseño(30), se 

realizarán varios tests: 

 
- Las pruebas unitarias,  para evaluar cada funcionalidad de forma aislada del 

resto del sistema, aquí participará la paciente experto y la diseñadora. 

- Las pruebas de estrés, consiste en llevar al límite al rendimiento del software  

para ver hasta qué punto sigue funcionando con normalidad y qué sucede 

cuando dicho umbral se sobrepasa, lo llevará a cabo el diseñador y la paciente 

experto inicialmente y posteriormente con el resto de participantes durante al test 

con usuarios remoto en la sesión de cocreación. 

- Test de penetración (pentesting), para verificar la vulnerabilidad en la seguridad 

de la aplicación. Para realizar un pentesting se seguirá la guía  OWASP (Open 

Web Application Security Project) (32), la encargada de llevarlo a cabo será la 

diseñadora. 

 

5. Puesta en funcionamiento: el software se configura, se despliega y se 

distribuye poniéndolo al alcance de los usuarios para que empiecen a usarlo 

(30). Se pondrá en disponibilidad para la descarga a los participantes posterior 
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a las ejecución de las pruebas y corrección , quienes deberán usarla durante una 

semana antes de la entrevista final. 

 

6. Mantenimiento: proceso durante el cual se van aplicando medidas para corregir 

posibles errores de la aplicación, así como mejoras para satisfacer nuevos 

requerimientos que puedan surgir a lo largo del tiempo (30), la recolección de 

datos de la entrevista será mediante un cuestionario con dominios provenientes 

de la Guía de la Fundación Salut Social TIC (30). 

 

7. Documentación: se trata de una tarea transversal a realizar durante todo el ciclo 

de vida del producto (incluida la etapa de mantenimiento), en la que deben 

documentarse las funcionalidades y los casos de uso a los que dar respuesta, el 

diseño interno del software, las modificaciones que se realicen a lo largo del 

proceso, etc, Servirá para extractar información valiosa para futuros proyectos 

de creación mHealth. 

POBLACIÓN DIANA Y PARTICIPANTES 

En la selección de la población diana se ha precisado por  pacientes hombres y  mujeres, 

con escoliosis y/o hipercifosis, con o sin uso de corset. Los participantes han iniciado o 

se encuentran en tratamiento fisioterapéutico. El reclutamiento se ha llevado a cabo en 

el Centro de Fisioterapia Vertex, lugar especializado en el abordaje de estas patologías, 

ubicado en la ciudad de Quito Ecuador. La edad promedio de los participantes oscila 

entre los 14 a 35 años. Se ha descartado pacientes con patologías neurológicas 

asociadas y menores de edad que tengan restricción de uso de celulares o cuyos 

cuidadores/representantes legales no hayan permitido su participación durante el 

proceso de cocreación. 

Durante el proceso de cocreación y codiseño se planea la presencia de otros 

participantes, específicamente especialistas que formarán parte durante el proceso 

como fisioterapeuta, psicóloga, paciente experto y diseñadora/desarrolladora 

multimedia. 

 

CRONOGRAMA 
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En este apartado se ha sintetizado la coordinación estimada del proceso de cocreación 

y proceso de desarrollo del prototipo a breves rasgos descritos y resumidos en el 

diagrama de Gantt, con fechas estimadas iniciadas en el mes de abril y a finalizarse el 

14 de junio del presente año  

Figura 2. Cronograma de desarrollo del proyecto EscolioFit. 

 

PROCESO DE COCREACIÓN 

La cocreación es un proceso que involucra al usuario y que puede crear un producto 

final que sea útil y personalizado para la población objetivo. El supuesto básico de la 

cocreación es que los pacientes suficientemente formados, empoderados, pueden 

detectar el valor en contexto y, cuando se les alienta a tomar la iniciativa e identificar 

posibilidades de mejora, comparten su inventiva y sus experiencias (33,34). Este 

proceso, como tal, es beneficioso para abordar las necesidades específicas (23), esta 

herramienta, combinada con la guía de desarrollo de apps recomendada por la Fundació 

TIC Salut Social de Catalunya (30) generarán dependencias en el procesamiento de la 

información,  diseño del prototipo y evaluación. Las fases de este proceso se sintetizan 

en:  

ACTIVIDADES A REALIZAR  

Fase 1: FASE PREPARACIÓN COCREACIÓN  
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Objetivo: Reunir personas interesadas en participar en el proyecto 

Se procedió a comunicar de forma oral y escrita a los pacientes que cumplen con las 

características de inclusión, para que, quienes estén interesados en formar parte del 

proceso de cocreación firmen el consentimiento informado (ANEXO 1 Y 2). La 

fisioterapeuta será la encargada de explicar cada ítem del mismo. Si el participante es 

menor de edad, deberá firmar su cuidador/representante legal.  

Se precisa de 12 participantes de distintas edades para obtener variabilidad en la 

información y estimar cuales son los factores más frecuentes de causalidad en la poca 

adherencia al tratamiento. 

Fase 2: FASE DE EJECUCIÓN COCREACIÓN 

Sesión 1: CUESTIONARIO  

Objetivo: Conocer las variables asociadas al tratamiento conservador de los 

adolescentes y jóvenes con deformidades espinales. 

■ PARTICIPANTES: 12 participantes   

■ LUGAR: Consultorio/ Digital 

■ TIEMPO : 15- 20 minutos  

■ MATERIAL NECESARIO: Cuestionario mixto con preguntas abiertas y cerradas 

enfocadas en recabar la información en tiempo real sobre las necesidades que 

requieren ser cubiertas para mejorar la adherencia al tratamiento. 

■ Profesionales involucrados en el proceso de recolección de la información: 

Fisioterapeuta: informa a cuidadores y pacientes sobre el proceso de cocreación. 

Psicóloga: acompaña pero no influye en la recolección de datos. 

Los cuestionarios son un conjunto de preguntas elaboradas, diseñadas y ordenadas 

para recoger información específica sobre las personas usuarias. Mediante el uso de 

cuestionarios se persigue la obtención de información sobre una realidad que queremos 

descubrir con cierto nivel de profundidad y detalle (35). El cuestionario que se ha llevado 

a cabo se diseñó para recoger información de tipo cualitativa y su tipología fue mixta, es 

decir tiene preguntas de tipo cerradas y abiertas, la ejecución del cuestionario fue 

acompañado de la psicóloga para evitar malentendidos, malas interpretaciones e 
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incomprensiones que puedan provocar sesgos en las respuestas y previo a ejecutarlo 

con todos los participantes se probó con la paciente experto para hacer algunas mejoras 

previas respecto a la simplicidad del lenguaje. Se adjunta en el ANEXO 3 el modelo de 

cuestionario, la recolección de la información fue de tipo anonimizado. 

El cuestionario ha sido de tipo descriptivo, cuya investigación persigue la naturaleza de 

un fenómeno social, y su objetivo es ofrecer una definición de la realidad, examinar un 

fenómeno para caracterizarlo del mejor modo posible (36). 

Sesión 2: MAPA DE EMPATÍA 

Objetivo: Conocer las causas por las cuales los adolescentes y jóvenes abandonan su 

tratamiento para la hipercifosis y escoliosis (síntesis desde una perspectiva de los 

profesionales) 

• PARTICIPANTES: Paciente experto, diseñadora, fisioterapeuta y psicóloga. 

• LUGAR: Salón de reuniones (presencial) y zoom (paciente experto) 

• TIEMPO : 2 horas aproximadamente 

• MATERIAL NECESARIO: Respuestas de los cuestionarios de la sesión 1,  

rotuladores, hojas grandes y notas adhesivas de colores diferentes. 

La empatía es una pieza esencial de un proceso de diseño centrado en las personas 

(37). Esta herramienta nos permite entender a las personas usuarias de un producto o 

servicio y también su contexto. En el ámbito que tratamos de personas con 

deformidades espinales, esta pieza se vuelve fundamental, para conocerlos en un 

ámbito integral, esto nos ayuda a entender la forma en que los usuarios destinatarios de 

la aplicación hacen las cosas y por qué, sus necesidades físicas y emocionales, qué 

tiene sentido para ellos y a la vez entender también el contexto o los contextos de uso 

del producto o servicio. 

El mapa de empatía no es un método de recogida de datos, sino un método sobre cómo 

plasmar y visualizar lo que sabemos de los usuarios (37). En esta práctica se ha creado 

el mapa de empatía en base a los datos recolectados del cuestionario (Fig. 3) , como se 

puede verificar en el apartado “DICE y HACE”, se encuentran las respuestas de la 

pregunta 7, además de que su fiabilidad incrementa al contar con la participación de la 
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paciente experto durante la elaboración, para proyectarnos un escenario más claro y 

congruente a su entorno, también existió participación de la fisioterapeuta y psicóloga. 

MAPAS DE EMPATÍA RESULTANTES DE LA SESIÓN 2 DE COCREACIÓN 
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Figura 3. Mapas de empatía que sintetizan el entorno y necesidades de una persona con 

deformidades espinales. 

 

Una vez terminado este proceso, se procedió a tener una reunión con la diseñadora 

multimedia para trasladar esta información en funcionalidades ejecutables en la 

aplicación. Dicha información se adaptó a 7 categorías para el card sorting y 20 tarjetas 

en las cuales se sintetizan las necesidades de los participantes obtenidas a partir de la 

información del cuestionario y mapa de empatía. 

Sesión 3: CARD SORTING  

Objetivo: Analizar los modelos mentales de los usuarios para saber cuál es la manera 

óptima de estructurar y etiquetar la información previa al proceso de implementación del 

prototipo de la app. 

PARTICIPANTES: 12 participantes 

LUGAR: En línea, herramienta usada Optimal Sort 

TIEMPO: 10- 15 minutos aproximadamente 
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El card sorting es una técnica de diseño centrado en las personas que permite explorar 

cómo agrupan los usuarios la información, cómo relacionan conceptos y cuál es su 

percepción respecto a las etiquetas del producto (38). 

Así, se ha pedido a los 12 participantes que ingresen a los links proporcionados de la 

herramienta ya que se trata de un card sorting telemático. La ejecución se dio con un 

card sorting de tipo cerrado, es decir, se ordenaron las tarjetas en base a las categorías 

predefinidas (Figura 4). 

CARD SORTING SESIÓN 3 DE COCREACIÓN 

 

Figura 4. Patrón para el card sorting telemático que se llevó a cabo por los participantes con la 

herramienta en línea Optimalsort. 

Como se puede observar, se trata de un método muy útil para definir la arquitectura de 

la información de un producto interactivo (38). Los resultados arrojados han sido  

especialmente valiosos para definir los sistemas de organización y etiquetado 

- Sistema de organización: concede información de organización para 

estructurar menús de navegación, árboles o mapas de contenidos. 

- Sistema de etiquetado: valida la terminología definiéndola de cero para que los 

usuarios reconozcan y entiendan las etiquetas utilizadas para nombrar 

contenidos (títulos de menús, iconos, títulos de sección, etc). 

Sesión 4: TEST  CON  USUARIOS (TEST REMOTO) 

Objetivo: Evaluar la usabilidad de la interfaz para descubrir en qué puntos los usuarios 

encontrarán obstáculos o dificultades. 

■ PARTICIPANTES: todos los stakeholders involucrados 

■ LUGAR: Virtual/Presencial (consultorio) 
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■ MATERIAL NECESARIO: Herramienta para reuniones digitales zoom, 

grabadora de voz y video. 

Aquí se llevaron a cabo las pruebas unitarias, de estrés y pentesting descritas en el 

proceso de desarrollo de la app, según la Guía de la Fundación Salut Social TIC (30). 

1. Las pruebas unitarias se llevaron a cabo a cargo del paciente experto y la 

diseñadora 

2. El pentesting fue llevado a cabo por la diseñadora  

3. Las pruebas de estrés en la etapa 1 fue llevado a cabo por diseñadora, 

fisioterapeuta, psicóloga de manera presencial, y paciente experta a través de la 

herramienta Zoom para evaluar el dominio de usabilidad. La etapa 2 se está 

llevando a cabo con  todos los participantes para posterior al uso de 7 días del 

prototipo proceder a la entrevista final. 

Sesión  5: ENTREVISTA FINAL (Individual) 

Objetivo: Valorar los resultados arrojados por los usuarios posterior  a 7 días de uso 

del prototipo de la aplicación. 

■ PARTICIPANTES: 12 participantes  

■ LUGAR: Consultorio/ Virtual 

■ TIEMPO : 30 minutos aproximadamente 

■ MATERIAL NECESARIO: grabadora de voz, Zoom 

■ PROFESIONALES INVOLUCRADOS: Fisioterapeuta. 

En esta última sesión se pretende recoger la información respecto a la evaluación del 

prototipo de la aplicación, la valoración sobre dominios de usabilidad, seguridad, 

experiencia del usuario, fidelidad de la intervención e interoperabilidad, tomando en 

consideraciones los dominios según la Guía de la Fundación Salut Social TIC (30), y 

como referencia a la cheklist MARS (Mobile Application Rating Scale)(39) (ANEXO 4). 

PRESUPUESTO  

El proyecto ha sido financiado con fondos del Centro Vertex de Fisioterapia en su mayor 

parte. Se trata de un proyecto que beneficia a los profesionales asociados así como a 
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los pacientes, por eso, el crowdsourcing fue otra alternativa propuesta por los usuarios 

involucrados para el desarrollo de contenido multimedia como la producción de vídeos, 

estudio y edición a precios asequibles. 

 ITEM  VALOR 

1 SERVICIO DE DESARROLLADORA/ 
DISEÑADORA 

$1000 

2 MATERIALES DE BAZAR/PAPELERIA  $150 

3 CÁMARA DE VIDEO+ MICRÓFONO $40 

5 ALQUILER ÁREA COWORKING+ SALÓN 
DE EVENTOS 

$40 

6 COMPRA/ALQUILER SOFTWARE 
COMPLEMENTARIO 

$120 

7 RESERVAS DE CONTINGENCIA $200 

 TOTAL $ 1550 

 

ASPECTOS ÉTICOS- LEGALES 

El desarrollo de la APP se efectuará en la ciudad de Quito- Ecuador, el territorio aún 

carece de organismo regulador en la innovación y emprendimiento tecnológico en salud, 

sin embargo, en el aspecto de protección de datos nos regiremos al “Proyecto de Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales” (2019)(40), en el Art. 18 sobre la 

Seguridad de los datos indica que “los responsables de tratamiento de los datos deben 

implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias…” por eso se han 

tomado medidas ya expuestas en el desarrollo de app, rasgos de seguridad y 

pentesting.  

 Rigiéndonos al Art. 14 sobre consentimiento, será necesario que todos los participantes 

completen formularios de consentimiento informado antes de participar en el proceso 

del estudio. Tomando en cuenta que la mayoría de pacientes son menores de 18 años, 

será el cuidador/representante legal quien firme el consentimiento. De la misma forma, 

todos los participantes que quieran dejar de formar parte del proyecto deberán firmar la 

carta adjuntada en el ANEXO 5 como indica el mismo artículo. 
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4. Plan de evaluación de la intervención 

En el transcurso de 4 sesiones, participaron 12 participantes con deformidades 

espinales. Los participantes tienen edad promedio de 14 a 35 años. Entre los 

participantes, 10 se identificaron como mujeres y 2 hombres. De la población diana, 2 

participantes tienen el diagnóstico de cifosis, 7 con escoliosis y 3 con cifoescoliosis. 

Cada sesión estuvo compuesto por los 12 participantes, quienes debido a la situación 

de la crisis sanitaria participaron por video llamada en algunas sesiones. Se llevaron a 

cabo 3 sesiones de test remoto en la cual la primera solo participaron los profesionales 

involucrados, la segunda sesión se incluyó a la paciente experto y dos pacientes para 

probar la usabilidad e interoperabilidad, y posterior al mantenimiento de la aplicación, la 

sesión 3 de test remoto se llevó a cabo con los 12 pacientes con un periodo de puesta 

en funcionamiento de 5 días.  

Sesión 1: Cuestionario  

La sesión se realizó de manera inmediata posterior a la firma del consentimiento 

informado, para algunos participantes no fue posible asistir de manera presencial debido 

a la crisis sanitaria por COVID19 por lo cual se procedió a hacerlo vía zoom, otros 

optaron por hacerlo de manera presencial con acompañamiento de la psicóloga. El 

cuestionario mixto se diseñó con el objetivo de congregar información relevante 

correspondiente a las variables asociadas al tratamiento conservador (Figura 5). Siendo 

así, referente al dolor derivado de escoliosis/ cifosis, el 8.3% reveló tenerlo, 25% ha 

negado tenerlo y 66,7% ha indicado que se presenta de manera ocasional. Referente a 

las restricciones en la vida diaria asociadas a las deformidades espinales, 67,77% han 

indicado que su estilo de vida no se ha visto afectado debido a la escoliosis/cifosis, 

mientras que el 33,3% de la muestra ha indicado limitaciones en sus actividades de la 

vida diaria (AVDs), se han señalado entre estas la incapacidad de cumplir con 

actividades escolares como gimnasia o educación física, restricciones asociadas al 

dolor en actividades como manejar, dormir, permanecer por mucho tiempo de pie o 

sentada/o provocando ausentismo laboral, ejercicios y la presencia de fatiga constante. 

El 83,33% de la muestra (10 participantes) ha informado realizar ejercicios en casa, de 

los cuales la mitad (5/10) ha referido hacer entrenamiento de tipo cardiovascular u otras 

actividades lúdicas como nadar, trotar, caminar o patinar, mientras que la otra mitad 

(5/10) han referido cumplir con el programa PSSE, con una frecuencia promedio de 3 a 

4 veces a la semana con un tiempo promedio de 30 minutos a 1 hora. El 16,7% de la 

muestra restante han referido no hacer actividad física alguna. 
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Referente a la variable en el uso de órtesis (corsé), el 33,3% han informado usar o haber 

usado corsé, el tiempo estimado en años promedio es de 3 años con el cumplimiento 

de 8 a 22 horas diarias. El 67,77% de la muestra restante ha informado no usar o haber 

usado órtesis de tipo rígida. 

Finalmente se nos ha informado las posibles causas para la poca adherencia al 

tratamiento conservador (Figura 6) , como la falta de tiempo, falta de dinero, el dolor 

asociado, dificultad para descansar y fatiga constante, descuido, sedentarismo, falta de 

motivación o pereza, falta de equipamiento para cumplir con el entrenamiento 

designado, y otros factores referentes a la estructura al programa de entrenamiento 

como la falta de equipamiento necesario, ejercicios difíciles de recordar, y que los 

ejercicios suelen repetitivos y aburridos convirtiéndose en algo tedioso por lo que 

prefieren hacer otras actividades acorde a su edad. 

 

Figura 5. Variables asociadas al tratamiento conservador de deformidades espinales. 
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Figura 6. Causas asociadas a la poca adherencia al tratamiento conservador. 

Sesión 2: Mapa de empatía 

Con la información previamente obtenida, el trabajo del equipo multidisciplinar y el 

esencial aporte de la paciente experto se pudo ejecutar una correspondencia relacional 

entre los factores causantes de la poca adherencia al tratamiento con posibles 

soluciones abordadas de una forma integral a través de la estructura del mapa de 

empatía. La desarrolladora desempeñó el eje interpretativo de las soluciones a 

actividades ejecutables para el prototipo, estas se exponen en las 7 categorías y 20 

tarjetas a ser organizadas en el card sorting. 

Sesión 3. Card sorting 

La jerarquización de la información fue llevada a cabo por los 12 participantes de manera 

telemática con la herramienta OptimalSort, para su ingreso, el link fue enviado a sus 

mails y/o móviles. Los resultados se representan en una matriz (Tabla 1) que resalta la 

frecuencia asociativa en el comportamiento relacional de la información. Con la 

información expuesta en la matriz se llevó a cabo el diseño del wireframe de la aplicación 

a cargo de la diseñadora (Fig. 7) 
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 PERFIL CONTACTO DOLOR PROG. 
ENTRENAM 

DESCUBRE/ 
BLOG 

DIAGNÓST  COMUNIDAD  

Registro tiempo uso corset 33% 8,5% 8,5% 41,5 %  8,5%  

Encuentra un profesional 25% 33%  8,5% 16,5% 17%  

Metas diarias  41,5%  8,5% 33% 8,5%  8,5% 

Recordatorios 41,5% 25%  25% 8,5%   

Chat en línea 16,5% 58,5%   8,5%  16,5% 

Escala de dolor 8,5%  83%  8,5%   

Calendario registro de dolor   75% 8,5% 8,5% 8%  

Mapa corporal del dolor   75%   8,5% 16,5% 

¿Qué hago si tengo dolor 
agudo? 

  58%  16,5% 8,5% 8,5% 

Entrenamiento flash    100%    

Entrenamiento funcional    91,5% 8,5%   

Calendario de entrenamiento 17% 8,5%  74,5%    

Ejercicios específicos para 
escoliosis/cifosis 

8,5%  8,5% 66% 17%   

Información científica sobre 
deformidades espinales 

    83% 8,5% 8,5% 

Test casero para detectar 
escoliosis 

  8,5%  33% 50% 8,5% 

Tips diarios 33%   8,5% 58,5%   

Estilo de vida de personas 
con deformidades espinales  

   8,5% 66,5%  25% 

Cuestionario rápido para 
diagnóstico 

  8,5%  17% 58% 16,5% 

Higiene postural 8,5%   17% 41,5% 33%  

Grupo privado en Facebook 25%    16,5% 8,5% 50% 

 

Tabla 1. Matriz con los resultados de la jerarquización de la información concluido el card sorting 
telemático.
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Figura 7. Wireframe del diseño inicial del prototipo obtenido a través de las 3 sesiones de ejecución 
de cocreación. 

 

Sesión 4. Test remoto (con usuarios) 

Una vez logrados con éxito el pentesting y test de estrés, se ha corregido fallas en  el 

prototipo (Figura 8), para posteriormente llevar a cabo dos etapas de test con usuarios. 

Etapa 1, llevada a cabo con profesionales y paciente experto en los cuales se ha 

evaluado los dominios reflejados en la tabla 2. 

Durante la etapa 2 se pidió  a los 12 participantes que descarguen y usen la app durante 

7 días, periodo en el cual se debía probar todas las funcionalidad de la misma y reportar 

la existencia de un fallo en la interfaz. 
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Figura 8. Capturas de pantalla de la interfaz del prototipo de Escoliofit 

 

DOMINIO  CARACTERÍSTICAS 

USABILIDAD ✓ Navegación: Intuitiva y sencilla, cumple la regla de los 3 clics. 

✓ Legibilidad y coherencia: diseño sencillo, cumple con la regla 60-30-10 para 

el uso del color. Uso de recursos cromáticos con códigos de color universal, 

rojo para señalar error o cancelación y verde para denotar confirmación. Uso 

de una sola tipografia. 

✓ Estructura: estructura de tipo jerárquica con descripciones precisas y claras 

CONTENIDO DE 

LA 

INTERVENCIÓN 

✓ El contenido de la aplicación tiene información proveniente de 

organizaciones y fuentes basadas en evidencia como la SOSORT y  

Scoliosis Research Society 

ENTRADAS DE 

ADOPCIÓN AL 

PROGRAMA 

✓ Descripción de la instrucción y enfoques implementados para los 

usuarios finales. 

Tabla 2. Dominios evaluados en le etapa 1 del test remoto 

 

Sesión 5. Entrevista Final  

Una vez finalizado el periodo de prueba de la aplicación se procedió a limitar las 

funcionalidades de la aplicación, tales como las notificaciones, entrenamiento e 

información de tips diarios, con el objetivo de cesar su funcionamiento hasta que los 12 

participantes presten sus testimonios y recomendaciones tras la experiencia de uso de 
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la herramienta mHealth a través de una entrevista presencial para algunos y a travpes 

de la plataforma zoom para otros. La estructura para la entrevista se dio con el uso de 

la Checklist MARS (Mobile Application Rating Scale)(39) (ANEXO 4). 

MARS es una herramienta simple, objetiva y confiable para clasificar y evaluar la calidad 

de las aplicaciones de salud móviles (39), basándose en 4 dominios principales para la 

calificación objetiva de la aplicación : Compromiso/participación, funcionalidad, estética 

e información(sección A a sección D) (Tabla 3) . También expone un apartado de 

calificación subjetiva (sección E) (Tabla 3), e impacto (sección F) (Tabla 4). Las 

calificaciones se presentan en datos cuantitativos en la siguiente tabla con un score 

mínimo de 1 considerando a la aplicación como “inadecuada” y 5 considerando a la 

aplicación como “excelente”. 

N° Compromiso 

/Participación 

Funcionalidad Estética Información Promedio 

total 

Calidad 

subjetiva 

1 4 4.5 4.67 4.5 4.4 4.75 

2 3.2 3.75 4.67 4.5 4.03 3.75 

3 3 4.25 4.67 4 3.98 3.5 

4 3.2 4.5 4.3 4.25 4.06 4.25 

5 4.2 5 5 4.5 4.68 5 

6 3.8 5 5 4.5 4.58 4.75 

7 4 4.5 4.67 4.25 4.36 4 

8 3.4 4.25 4.67 4.25 4.14 4 

9 3.8 3.75 4.3 4.5 4.09 4.25 

10 3 3.25 3.67 3.25 3.29 4.75 

11 3.6 4 3.67 3.75 3.78 4.25 

12 3.8 4.25 5 4 4.26 3.75 

MEDIA 

TOTAL 

3.58 4.67 4.52 4.19 4.14 4.25 

Tabla 3. Resultados de las calificaciones de calidad objetiva y subjetiva obtenidos de los 12 
participantes posterior al uso del prototipo Escoliofit 

N° Concientización Conocimiento Actitudes Intención 

de cambiar 

Búsqueda 

de ayuda 

Cambio de 

comportamiento 

1 5 5 5 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 4 

3 1 2 2 3 1 2 

4 5 5 4 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 

7 4 5 4 4 5 4 

8 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 3 3 5 4 

10 5 5 5 5 5 5 

11 4 4 5 4 4 4 

12 5 5 4 5 5 4 

MEDIA 

TOTAL  

4.42 4.58 4.25 4.33 4.42 4.33 

Tabla 4. Resultados calificaciones para evaluar el impacto percibido de la aplicación 
Escoliofit 
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Como se puede observar en los resultados de la tabla 3, la nota media de la calificación 

objetiva del prototipo es de 4.14/5, considerada “Buena”, mientras que la media de 

calificación subjetiva es de 4.25/5 también considerada “Buena”. Las dos valoraciones 

están correlacionadas con la calidad percibida por los participantes posterior al uso del 

prototipo de EscolioFit. 

La tabla 4 refleja la valoración específica de la aplicación. Los elementos que se evalúan 

en esta sección han sido diseñados para evaluar el impacto percibido de la aplicación. 

Así, en la probabilidad de aumentar la conciencia sobre la importancia en el manejo 

conservador para deformidades espinales tenemos un score promedio de 4.42/5. Sobre 

la probabilidad de aumentar el conocimiento sobre deformidades espinales tenemos una 

media de 4.58/5. La probabilidad de cambio de actitud orientada a la mejora en la 

adherencia al tratamiento es de 4.25/5. La intención de cambio obtuvo una calificación 

promedio de 4.33/5 y la probabilidad de fomentar la búsqueda de ayuda adicional 

referente al manejo de deformidades espinales obtuvo 4.42/5. Finalmente, la 

probabilidad de cambio de comportamiento, es decir, el aumento en la adherencia al 

tratamiento conservador en pacientes con deformidades espinales debido al uso del 

prototipo, obtuvo un score medio de 4.33/5. 

Estas últimas valoraciones obtenidas a través de la escala MARS, son consideradas las 

más importantes, debido a que son los indicadores para evaluar el alcance de los 

objetivos del presente trabajo de investigación. 

 

5. Aplicabilidad de la intervención 

Los sistemas sanitarios en la actualidad enfrentan una gran problemática, un número 

cada vez mayor de pacientes con múltiples afecciones frente a desafíos en la 

contratación de personal. Así, muchas organizaciones fomentan la autogestión del 

paciente y ven en las aplicaciones y herramientas una buena opción para respaldar esto 

(41,42).  En la mayoría de las especialidades sanitarias faltan pruebas sólidas de la 

eficacia de las aplicaciones (42,43). Sin embargo, existe un gran consenso en que las 

aplicaciones tienen un gran potencial para apoyar la autogestión y mejorar las 

experiencias de los pacientes y los resultados de la enfermedad, sobre todo teniendo 

en cuenta que, durante sus horas de vigilia, la mayoría de los adultos y adolescentes 

llevan un teléfono móvil con cámara y pantalla de alta resolución capaz de enviar 

recordatorios y capturar datos de tecnología portátil (42). 
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El presente proyecto ha perseguido diseñar el prototipo de una herramienta mHealth  

para personas con deformidades espinales basado en el tratamiento conservador, 

diferente a las disponibles hasta la actualidad, el factor de sobresaliente de esta 

propuesta es la participación de los pacientes y algunos profesionales involucrados 

durante todo este proceso, ya que, el aumento de la implicación de los participantes 

también permite la creación de un producto final que sea útil, centrado en el paciente y 

atractivo (23,44–47).  La importancia del abordaje integral para  tratamiento conservador  

de deformidades espinales radica en la promoción y socialización de estas patologías, 

así como el abordaje de los efectos secundarios provocados por la progresión de las 

curvaturas, causantes de condiciones discapacitantes, además se persigue el propicio 

empoderamiento de quienes lo padecen. 

La metodología usada para lograr la cocreación, codiseño e implementación del 

prototipo ha sido diseñada para promover la participación activa de todos los 

stakeholders. La metodología para diseño de proyectos usada fue Scrum, seleccionada 

porque, al tratarse de una metodología ágil se ha adaptado a las injerencias presentadas 

durante el ciclo del proyecto debido a la crisis sanitaria mundial, por eso, esta 

metodología fue una de las mayores fortalezas de este proyecto. La disponibilidad de 

los recursos e iniciativa permitió llevar a cabo todo el proyecto en el tiempo establecido 

según el cronograma, aunque algunas etapas de cocreación tuvieron que ser 

modificadas de la presencialidad a la virtualidad. 

Iniciamos con el reclutamiento de participantes y reunión de la información referente a 

indicadores asociados al tratamiento conservador, de esta forma se logró recabar 

información referente a las causas más frecuentes asociadas al abandono de 

tratamiento conservador, signos, síntomas y hábitos vinculados al tratamiento y 

autogestión. En base a esta información, los profesionales involucrados y la 

desarrolladora pudieron genera mapas de empatía con posibles alternativas de abordaje 

a los problema planteados, viables con el desarrollo de la herramienta mHealth. 

En la etapa de diseño e implementación, gran parte del trabajo fue realizado por los 

participantes, ya que ellos organizaron y esquematizaron la información previamente 

obtenida, a través de la herramienta telemática Card Sorting, de esta manera se 

garantiza que la interfaz sea versátil y usable por el público objetivo.  

Se efectuaron varias pruebas de test remoto al prototipo a manos de la diseñadora y 

paciente experro, previo al test remoto con el resto de participantes. Tras días de uso 

por la población muestra, y posterior a la entrevista final se obtuvieron datos valiosos a 
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ser considerados para mejorar el prototipo; sin embargo, según los resultados obtenidos 

con el uso de la checklist MARS, la aplicación denominada Escoliofit obtuvo una 

calificación objetiva promedio de 4.14/5 (tabla 3),  y una calificación de calidad subjetiva 

promedio de 4.25/5 (tabla 3), scores considerados “Buenos”, en estimación al tiempo 

limitado que tomó su desarrollo. Pero, es importante reflexionar que la calificación más 

baja presentada por los usuarios fue la sección A, referente al compromiso y 

participación de los participantes con la aplicación, cuyo score promedio fue de 3,58/5 

(tabla 3). La validación de la media de este score es de gran relevancia,  ya que, uno de 

los objetivos que busca el desarrollo de esta app es involucrar al paciente y promover 

su autogestión. Tras una revisión exhaustiva para justificar esta puntuación , se estima 

que esta calificación se debe a las pocas alternativas de configuración personal que 

tiene la interfaz, aunque la mayoría de pacientes ha atribuído como grandes aportes el 

recibir notificaciones por mail y por mensaje para que no olviden sus entrenamientos y 

los más jóvenes remarcaron que la interactividad aumenta debido a la asignación de 

insignias que contiene el prototipo otorgada por la gamificación incorporada en la 

interfaz, logrando de esta forma cuantificar la persistencia en los entrenamientos. 

Si bien es cierto que actualmente hay muchas aplicaciones disponibles para los 

personas con deformidades espinales y/o entrenamiento, se desconoce si alguna de 

estas han sido creadas, diseñados o probadas con usuarios, entretanto, Escoliofit 

sustenta su diseño por y para los usuarios, con alta usabilidad de su interfaz debido a 

la sencillez y capacidad intuitiva de la estética de la interfaz, que ha recibido una 

calificación media de 4.52/5, además de la alta calidad de su contenido informativo, 

fundamentada en documentación basada en evidencia proporcionada por grandes 

organizaciones como la SOSORT, haciendo acreedora de una nota media de 4.14/5. 

La búsqueda de un cambio comportamiento, concientización y actitudes de la población 

con deformidades espinales, así como impulsar su capacidad de autogestionar, 

empoderar y promocionar las variables asociadas estas patologías; son elementos que 

buscan el incentivo en la adherencia al tratamiento conservador para escoliosis y/o 

cifosis con el uso de Escoliofit. A su vez, el impacto que esto generaría en el ámbito 

económico y sanitario, tomando en cuenta el hecho de que las aplicaciones son 

escalables, mientras que los encuentros cara a cara no lo son (42), justifica la relevancia 

e impacto de esta herramienta, pues brinda tanto al sistema sanitario como a los 

profesionales de salud una alternativa a la atención directa, llegando a un gran número 

de pacientes a un costo asequible. Actualmente, el prototipo de la aplicación está en 
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mantenimiento para mejoras y corrección de errores notificados por algunos 

participantes para posteriormente ejecutar otro test remoto con nuevos participantes. 

La información recabada en este proyecto pretende ser usada para alcanzar nuevos 

proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población diana, información 

valiosa obtenida como las causas asociadas al abandono de tratamiento conservador, 

así como los perfiles de empatía, deberían ser estudiados con mayor rigurosidad bajo 

una perspectiva sanitaria integral, para, de esta forma contribuir a la información 

proporcionada por la presente investigación, basada a su vez en la información aportada 

por  de Zapata et al (2018) “ Factors influencing adherence to an app-based exercise 

program in adolescents with painful hyperkyphosis” (15). Lo sresultados de 

dominios/ítems valorados en el prototipo según la chekclist MARS son trascendentales 

para ser estudiados en profundidad, sus referenciales pueden indicar los lineamientos 

fundamentales de calidad objetiva y subjetiva prescindibles para la creación de 

herramientas mHealth de calidad,  así como la importancia de la aplicabilidad de 

instrumentos oportunos para la evaluación en eSalud. Finalmente cabe señalar que el 

modelo de cocreación así como los instrumentos usados durante dicho proceso, pueden 

ser adaptables para el desarrollo de herramientas mHealth enfocadas a otras patologías 

crónicas. 

6. Conclusiones 

La deformidad espinal constituye una condición de importancia diagnóstica en la 

adolescencia (1). Se creía con anterioridad que el único abordaje para las deformidades 

de la columna vertebral, como la AIS y SJK, era la cirugía, sin embargo, en la actualidad, 

el tratamiento conservador se ha convertido en una alternativa viable (2,10), para la 

prevención de efectos secundarios asociados a las curvaturas e incluso la disminución 

de las mismas. La factibilidad de esta alteranativa se pone a prueba al concebir la idea 

del extenso programa de tratamiento a seguir, que para algunos puede tratarse de años,  

ocasionando el abandono del mismo. Entre las posibles causales pueden citarse:  las 

características personales relacionadas con el comportamiento de los pacientes, 

incluido el disfrute de la actividad, el apoyo social y la automotivación (15–17); las 

variables de tratamiento, como la complejidad de los ejercicios (11,12); y,  los factores 

de adherencia al ejercicio relacionados con la interacción entre el paciente y el 

fisioterapeuta incluyen la necesidad de los pacientes de recibir más comentarios, 

específicamente comentarios positivos (15–17). Por eso, el objetivo principal de este 

trabajo de investigación era abordar la base fundamental de estas causalidades a través 
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de la creación de una herramienta mHealth que se adapte a las necesidades de los 

usuarios, y de esta forma incentivar la adherencia al tratamiento. Para alcanzar esta 

propuesta se ha involucrado a los stakeholders en el proceso de cocreación,  para 

encontrar soluciones viables coadyuvando la VBHC (atención basada en valores y 

acentrada en pacientes), resolviendo de esta manera los requerimientos de la población 

diana, garantizando la sostenibilidad y escalabilidad del proceso a través de la 

metodología ágil  

Según los resultados obtenidos en la sección F, de la checklist MARS referente al 

impacto percibido del prototipo de Escoliofit (tabla 4):  La probabilidad de que la 

aplicación aumente la adherencia al tratamiento conservador obtuvo un score promedio 

de 4.33/5, la probabilidad de que el prototipo cambie las actitudes hacia la mejora en la 

adherencia al tratamiento obtuvo una media de puntaje de 4.25/5, y, una media de 

4.33/5 referente a la probabilidad de aumentar las intenciones y motivación para 

continuar el tratamiento conservador; todas estas consideradas “muy buenas”, es decir 

que el prototipo ha adquirido una calificación favorable en relación al impacto esperado, 

y finiquitando el objetivo de desarrollar el prototipo de una aplicación como alternativa 

para mejorar la adherencia al tratamiento conservador afrontando la problemática desde 

su causalidad.  Sin embargo, se recomienda hacer un estudio longitudinal que evalúe 

de manera prospectiva si dichas calificaciones son reales y el impacto estimado ha sido 

alcanzado de manera objetiva.  

Los factores que influencian la adherencia a un programa de tratamietno conservador 

en adolescentes con deformidades espinales apoyado en el uso de una app (15), sirvió 

como pauta para el planteamiento de la causalidad del abandono de tratamiento, y se 

planteó más variables relacionadas al mismo, siguiendo una de sus conclusiones, se 

pudo valorar el beneficio de las notificaciones y el feedback positivo, consideraciones 

que se profundizaron y trataron en las fases de cocreción para el diseño e 

implementación del prototipo de Escoliofit.  De la misma manera, la publicación sobre el 

diseño de una aplicación basada en la cocreación para AYAs con cáncer (23), fue 

orientativo para el diseño del proceso de cocreción de Escoliofit, mas, el planetamiento  

de usar una checklist de trascendencia como MARS para la evaluación cuantitativa, 

subjetiva, objetiva y de impacto para valorar  Escoliofit fue inciativa de este proyecto, de 

esta forma el alcance del objetivo principal se volvió medible cuantificablemente, fijando 

las mejoras a perseguir para el prototipo; además de que resalta la importancia de una 

evaluación oportuna en eSalud para la creación de una aplicación de salud 

fundamentada en calidad, impulsando así la credulidad para su uso clínico para alcanzar 

la escalabilidad en el sistema sanitario. 
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Se evitó en lo posible los sesgos en las etapas de recolección de información, sin 

embargo, aspectos como la poca experiencia en el uso de aplicaciones de salud por 

parte de los participantes, y la limitada práctica de la evaluadora para ejecutar la 

checklits MARS pudo haber influído en un sesgo de los resultados de valoración de 

calidad de Escoliofit. Si bien las bases de datos nos revelan el tiempo y frecuencia de 

entrenamientos de los pacientes, es imposible valorar la calidad del entrenamiento y por 

ende no se puede garantizar los resultados fisiológicos esperados. La escalabilidad de 

la aplicación se cuestiona por la demanda de sanitarios con experiencia en el manejo 

de bases de datos para los distintos diagnóstico de escoliosis y cifosis que requiere el 

prototipo.  Por último, se desconoce si la interacción  entre participantes en las etapas 

de cocreación habría generado información de mayor calidad referente a la causalidad 

y abordajes de la problemática propuesta, pero debido a la crisis sanitaria,  estas 

interacciones grupales no fueron posibles.  
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ANEXO 1. MODELO CONSENTIMIENTO INFORMADO ADULTOS  

 
  
 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO DISEÑO DE UNA APP QUE INCENTIVE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

DE JÓVENES CON DEFORMIDADES ESPINALES 

 
Este documento tiene el objetivo de informarle sobre el proyecto Diseño de una app que incentive 
la adherencia al tratamiento de jóvenes con deformidades espinales (en adelante, el proyecto) al 
que le invitamos a participar y que tiene como finalidad la creación de una app como herramienta 
que impulse el cumplimiento del tratamiento fisioterapéutico oportuno, además de la educación 
y promoción sobre patologías espinales como la escoliosis e hipercifosis. Nuestra intención es 
que reciba la información correcta y suficiente para que pueda decidir si acepta o rechaza 
participar en el proyecto. Le rogamos que lea este documento con atención y que nos formule 
las dudas que tenga. 
 
Título del proyecto: DISEÑO DE UNA APP QUE INCENTIVE LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO EN JÓVENES CON DEFORMIDADES ESPINALES    
 
Objetivo del proyecto: El objeto del proyecto es DESARROLLAR EL PROTOTIPO DE UNA APP 
COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
CONSERVADOR EN PACIENTES ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DEFORMIDADES 
ESPINALES A TRAVÉS DEL PROCESO DE COCREACIÓN, lo que se pretende analizar son 
las causas por las cuales los jóvenes no cumplen con los lineamientos propuestos en su plan 
fisioterapéutico y abordarlas en el desarrollo de una app que  incentive su desempeño y 
educación en el cumplimiento de los objetivos de tratamiento. 
 
Persona responsable del proyecto: Paola Quilachamín Hidalgo 
 
 
 
Yo, el Sr. /la Sra./ la Srita. ________________________________________, mayor de edad, 
con CI número ______________ y dirección electrónica ____________________________, 
actuando en mi propio nombre y representación, mediante el presente documento, 
 

MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO/A DE LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

RELACIONADAS CON EL PROYECTO: 

● Mi participación en este proyecto es voluntaria y, si en cualquier momento deseo cambiar 
mi decisión, puedo retirar mi consentimiento.  

● Las personas que realizan la investigación tienen el deber de informarme de cualquier 
cambio en el objeto del proyecto o en la forma de participar en él, para que pueda 
expresar mi voluntad de seguir participando o no en el proyecto. 

● Las personas que realizan la investigación tienen el derecho de interrumpir mi 
participación en el proyecto si determinan que no es adecuado que continúe participando 
en él, si puede ser peligroso para mí seguir participando o si no sigo las indicaciones de 
los investigadores para poder participar en el proyecto. 
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● Mi participación consiste en contribuir en las distintas fases del proceso de cocreación: 
completar el cuestionario inicial, card sorting, test remoto (test del prototipo) y entrevista 
final.   La persona responsable del tratamiento de la información será Ft. Paola 
Quilachamín, y no requerirá la recolección de datos personales ya que prima la 
anonimización de datos durante el proceso 

● La información que proporcione se recogerá y tratará con fines exclusivamente docentes 
y de investigación y sin ánimo de lucro.  

● Se captará, con los medios de grabación utilizados por la persona que lleva a cabo la 
investigación, mi imagen y mi voz cuando se desarrollen las actividades en las que yo 
participe, con el fin de realizar la investigación en el marco del proyecto. 

● Mis datos se anonimizarán, por lo que no podrá conocerse mi identidad a partir de los 
datos recogidos. 

● Se guardará secreto sobre la información que facilito, y solo se utilizará con fines 
docentes y de investigación en el marco de este proyecto, de forma que no se me pueda 
identificar en los resultados del proyecto. Solo se recogerán los datos mínimos que sean 
necesarios para llevar a cabo el proyecto (principio de minimización) y, una vez haya 
terminado el fin docente o de investigación que se derive de este proyecto, se destruirá 
de forma definitiva toda la información de carácter personal que haya facilitado. 

● He sido informado/a mediante explicación oral individual sobre el proyecto, sobre su 
finalidad y sobre los datos que se recogerán, y he consentido en participar en este 
proyecto.  

 
El tratamiento de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustará a 
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y a la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. De 
acuerdo con lo establecido en esta legislación, puede ejercer los derechos de acceso, 
modificación, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas y supresión de 
sus datos de carácter personal dirigiéndose al responsable del tratamiento, identificado a 
continuación, mediante los canales de contacto establecidos. 
 
 
 
 
AUTORIZO: 
 
A la Srita. Paola Quilachamín Hidalgo (en adelante, el responsable), con CI número 1718595992 
y dirección electrónica personal qp_pao_0509@hotmail.com, para que trate mis datos facilitados, 
para la realización de la investigación descrita en el marco del proyecto indicado. El tratamiento 
de estos datos se llevará a cabo según lo siguiente:  
 
 

Información básica sobre protección de datos personales 

Responsable 
del tratamiento 

Ft. Paola Quilachamín Hidalgo 
Qp_pao_0509@hotmail.com 
0987839399 

Fines - Llevar a cabo las actividades de investigación detalladas en el marco del proyecto. 
 
- Si usted nos autoriza, gestionar la autorización de uso de su imagen y utilizar el 

material fotográfico y audiovisual que contenga su imagen y voz en el marco del 
proyecto. 

mailto:Qp_pao_0509@hotmail.com
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Legitimación - Consentimiento de la persona interesada. 
- Consentimiento de la persona interesada para el uso de la imagen en el marco del 

proyecto. 

Destinatarios Sus datos serán utilizados únicamente por Ft. Paola Quilachamín Hidalgo, y no se 
comunicarán a terceros sin su consentimiento, salvo en los supuestos previstos por la 
ley. 

Derechos de los 
interesados 

Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, suspensión, oposición, a no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas, portabilidad y limitación enviando un 
mensaje electrónico a qp_pao_0509@hotmail.com y adjuntando una fotocopia del CI o 
documento acreditativo de su identidad. 

Información 
adicional 

Puede revisar la información adicional sobre el tratamiento de los datos personales en 
el siguiente apartado. 

 
 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN 
 
Le informamos que, para llevar a cabo la investigación y su posterior elaboración en el marco del 
proyecto, se realizarán grabaciones audiovisuales de la imagen de las personas que participan 
en el proyecto. 
 
Con esta autorización da permiso a Ft. Paola Quilachamín Hidalgo para utilizar el material 
audiovisual que elabore durante el desarrollo de las actividades que formen parte del proyecto 
en las que usted participe y en las que aparezca su imagen y, en virtud del proyecto, su voz, 
durante el tiempo necesario e indispensable para la elaboración de proyecto y sin ninguna 
contraprestación económica. 
 
La persona que realiza la investigación se compromete a que la utilización de estas imágenes 
respete la normativa aplicable y que en ningún caso suponga una intromisión ilegítima ni una 
vulneración de los derechos al honor, intimidad personal y propia imagen de los participantes. 
 
 

☐ Autorizo el uso de mi imagen en los términos indicados. 

 
 
 
Quito, _____ de __________________ 
 
 
El Sr. / La Sra. /Srta. _______________________________            
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Información adicional sobre protección de datos  

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos? 
El tratamiento de los datos personales recogidos en el marco de su participación en el proyecto 
será responsabilidad de Ft. Paola Quilachamín Hidalgo, con RUC 1718595992001 y domicilio 
situado en Av. América y San Francisco N 39-145. Edificio Vicosa. 
 
¿Con qué finalidad se tratará la información proporcionada? ¿Durante cuánto tiempo? 
Los datos recogidos mediante el presente formulario se tratarán con la finalidad de llevar a cabo 
el proyecto con una finalidad exclusivamente docente o de investigación y sin ánimo de lucro. 
 
Asimismo, si usted lo ha autorizado, su imagen y voz se utilizarán para realizar grabaciones 
audiovisuales y fotografías en el marco del proyecto, según lo especificado en este documento. 
 
Una vez haya finalizado la tarea o la investigación docente que se derive de la realización del 
proyecto, los datos personales se suprimirán de forma definitiva. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos? 
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento de la persona interesada, que 
se podrá retirar en cualquier momento. 
 
¿Qué medidas de seguridad se han implementado para proteger la información 
proporcionada? 
Los datos se tratarán de forma absolutamente confidencial. Asimismo, se han implantado 
medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar su seguridad y evitar su 
destrucción, pérdida, acceso o alteración ilícitos. A la hora de determinar estas medidas, se han 
tenido en cuenta criterios como el alcance, el contexto y las finalidades del tratamiento, el estado 
de la técnica y los riesgos existentes. 
 
 
¿Se comunicarán los datos a terceros? 
No se comunicarán los datos a terceros sin el consentimiento previo del padre/madre o los tutores 
legales de la persona interesada. Sin embargo, la información obtenida podrá ser comunicada a 
terceros previstos por la ley para dar cumplimiento a las obligaciones legales que corresponda, 
en su caso. 
 
¿Existen otras personas o entidades que puedan tener acceso a sus datos para ayudar a 
Ft. Paola Quilachamín con alguna de las tareas relativas a las finalidades del tratamiento? 
La persona responsable cuenta con el personal docente e investigador que le asiste en la 
ejecución de tareas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, concretamente, en 
la recogida de estos datos. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
Disponéis de los siguientes derechos en materia de protección de datos: 
 

Derecho  ¿En qué consiste?  

Derecho de acceso Consultar de qué datos personales disponemos. 

Derecho de 
rectificación 

Modificar los datos personales de los que disponemos cuando sean 
inexactos. 

Derecho de oposición
  

Solicitar que no tratemos los datos personales para algunos fines 
concretos, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. 
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Derecho de supresión
  

Solicitar que eliminemos los datos personales. 

Derecho de limitación Solicitar que limitemos el tratamiento de los datos personales. 

Derecho a la 
portabilidad 

Solicitar que le entreguemos la información de que disponemos en un 
formato informático. 

Derecho a presentar 
una reclamación ante 
la autoridad 
competente  

Presentar una reclamación. 
Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos ante el responsable del 
tratamiento, en cualquier momento puede presentar una reclamación 
ante la autoridad competente para defender sus derechos en materia 
de protección de datos mediante la página web 
https://apdcat.gencat.cat/es/inici/index.html. 

 
 
 
 
Para ejercitar estos derechos, es suficiente con que envíe una comunicación al Centro Vertex 
Fisioterapia por correo electrónico a la dirección electrónica vertexrpg2017@gmail.com. La 
solicitud deberá contener copia de su CI o documento identificativo equivalente, así como el 
contenido mínimo previsto en la normativa aplicable. Si la solicitud no reúne los requisitos 
especificados, podremos pedirle que la subsane. El ejercicio de estos derechos es gratuito, si 
bien podrá cobrarse un canon cuando las solicitudes sean infundadas, excesivas o repetitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quito, _____ de __________________ 
 
 
El Sr. / La Sra. /Srta. _______________________________            
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ANEXO 2. MODELO CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES DE EDAD 

 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO DISEÑO DE UNA APP QUE INCENTIVE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

DE JÓVENES CON DEFORMIDADES ESPINALES 

 
Este documento tiene el objetivo de informarle sobre el proyecto Diseño de una app que incentive 
la adherencia al tratamiento de jóvenes con deformidades espinales (en adelante, el proyecto) al 
que le invitamos a participar y que tiene como finalidad la creación de una app como herramienta 
que impulse el cumplimiento del tratamiento fisioterapéutico oportuno, además de la educación 
y promoción sobre patologías espinales como la escoliosis e hipercifosis. Nuestra intención es 
que reciba la información correcta y suficiente para que pueda decidir si acepta o rechaza 
participar en el proyecto. Le rogamos que lea este documento con atención y que nos formule 
las dudas que tenga. 
 
Título del proyecto: DISEÑO DE UNA APP QUE INCENTIVE LA ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO EN JÓVENES CON DEFORMIDADES ESPINALES    
 
Objetivo del proyecto: El objeto del proyecto es DESARROLLAR EL PROTOTIPO DE UNA APP 
COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
CONSERVADOR EN PACIENTES ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DEFORMIDADES 
ESPINALES A TRAVÉS DEL PROCESO DE COCREACIÓN, lo que se pretende analizar son 
las causas por las cuales los jóvenes no cumplen con los lineamientos propuestos en su plan 
fisioterapéutico y abordarlas en el desarrollo de una app que  incentive su desempeño y 
educación en el cumplimiento de los objetivos de tratamiento. 
 
Persona responsable del proyecto: Paola Quilachamín Hidalgo 
 
 
 
El Sr. / La Sra/ Srta. ______________________________, mayor de edad, con CI número 
______________ y dirección electrónica ____________________________, que actúa en 
nombre y representación del menor _________________________________, con CI número 
____________________, en su calidad de padre/madre/tutor legal del menor de 
edad/incapacitado (hecho que se acreditará, en la medida de lo posible, adjuntando copia del 
documento que acredite este hecho), confirma que 
 
 

El otro progenitor o tutor no se opone a la participación de nuestro hijo/tutelado en este 
proyecto. 

 
             El firmante es el único tutor legal mediante este documento. 

 

MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO/A DE LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

RELACIONADAS CON EL PROYECTO: 
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● La participación en este proyecto es voluntaria y, si en algún momento deseo cambiar 
mi decisión, puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.  

● Las personas que realizan la investigación tienen el deber de informarme de cualquier 
cambio en el objeto del proyecto o en la forma de participar en él, para que pueda 
expresar mi voluntad de que mi hijo/tutelado siga o no participando en el proyecto. 

● Las personas que realizan la investigación tienen el derecho de interrumpir la 
participación de mi hijo/tutelado en el proyecto si determinan que no es adecuado que 
continúe participando en él, si puede ser peligroso para mi hijo/tutelado seguir 
participando o si este no sigue las indicaciones de los investigadores para poder 
participar en el proyecto.  

● La participación en este proyecto consiste en contribuir en las distintas fases del proceso 
de cocreación: completar el cuestionario inicial, card sorting, test remoto (test del 
prototipo) y entrevista final. La persona responsable del tratamiento de los datos 
personales del menor/incapaz a mi cargo es Ft. Paola Quilachamín.   

● Los datos del menor/incapaz serán recogidos y tratados con fines exclusivamente 
docentes y de investigación y sin ánimo de lucro.  

● Que se captarán, con los medios de grabación que utilice la persona que realiza la 
investigación, la imagen y la voz de mi hijo/tutelado cuando se desarrollen las actividades 
en las que participe, con el fin de llevar a cabo la investigación en el marco del proyecto. 

● Los datos del menor/incapaz se anonimizarán, por lo que no se podrá conocer la 
identidad del menor/incapaz a partir de los datos recogidos. 

● Se guardará secreto sobre la información personal que facilito, y solo se utilizará con 
fines docentes y de investigación en el marco de este proyecto, de forma que no se podrá 
identificar al menor/incapaz en los resultados del proyecto.  

● Solo se recogerán los datos mínimos que sean necesarios para llevar a cabo proyecto 
(principio de minimización) y, una vez haya terminado el fin docente o de investigación 
que se derive de este proyecto, se destruirá toda la información de carácter personal que 
haya facilitado de forma definitiva. 

● El menor/incapaz al que represento ha sido informado mediante explicación oral 
individual sobre el proyecto, su finalidad y los datos que se recogerán, y ha entendido y 
aceptado participar en este proyecto.  

 
El tratamiento de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustará a 
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y a la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. De 
acuerdo con lo establecido en esta legislación, puede ejercer los derechos de acceso, 
modificación, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas y supresión de 
sus datos de carácter personal dirigiéndose al responsable del tratamiento, identificado a 
continuación, mediante los canales de contacto establecidos. 
 
 
AUTORIZO: 
 
A la Srita. Paola Quilachamín Hidalgo (en adelante, el responsable), con CI número 1718595992 
y dirección electrónica personal qp_pao_0509@hotmail.com, para que trate mis datos facilitados, 
para la realización de la investigación descrita en el marco del proyecto indicado. El tratamiento 
de estos datos se llevará a cabo según lo siguiente:  
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Información básica sobre protección de datos personales 

Responsable 
del tratamiento 

Ft. Paola Quilachamín Hidalgo 
Qp_pao_0509@hotmail.com 
0987839399 

Fines - Llevar a cabo las actividades de investigación detalladas en el marco del proyecto. 
 
- Si usted nos autoriza, gestionar la autorización de uso de la imagen del 

menor/incapaz y utilizar el material fotográfico y audiovisual que contenga su imagen 
y voz en el marco del proyecto. 

Legitimación - Consentimiento del padre/madre o tutores legales del menor/incapaz interesado. 
- Consentimiento del padre/madre para el uso de la imagen y la voz del menor/incapaz 

interesado. 

Destinatarios Sus datos serán utilizados únicamente por Ft. Paola Quilachamín Hidalgo, y no se 
comunicarán a terceros sin su consentimiento, salvo en los supuestos previstos por la 
ley. 

Derechos de los 
interesados 

Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, suspensión, oposición, a no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas, portabilidad y limitación enviando un 
mensaje electrónico a qp_pao_0509@hotmail.com y adjuntando una fotocopia del CI o 
documento acreditativo de su identidad. 

Información 
adicional 

Puede revisar la información adicional sobre el tratamiento de los datos personales en 
el siguiente apartado. 

 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN 
 
Le informamos que, para llevar a cabo la investigación y su posterior elaboración en el marco del 
proyecto, se realizarán grabaciones audiovisuales de la imagen y la voz de las personas que 
participan en el proyecto. 
 
Con esta autorización, da permiso a Ft. Paola Quilachamín Hidalgo para utilizar el material 
audiovisual que elabore durante el desarrollo de las actividades que formen parte del proyecto 
en las que su hijo/tutelado participa y en las que aparezca su imagen y, en virtud del proyecto, la 
voz del menor/incapaz, durante el tiempo necesario e indispensable para la elaboración del 
proyecto y sin ninguna contraprestación económica. 
 
La persona que realiza la investigación se compromete a que la utilización de estas imágenes 
respete la normativa aplicable y que en ningún caso suponga una intromisión ilegítima ni una 
vulneración de los derechos al honor, intimidad personal y propia imagen de los participantes. 
 

☐  Autorizo el uso de la imagen de mi hijo/tutelado en los términos indicados. 
 
 
Quito, _____ de ________________________ 
 
 
El Sr. / La Sra/ Srta. __________________________________          
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Qp_pao_0509@hotmail.com
mailto:qp_pao_0509@hotmail.com
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Información adicional sobre protección de datos  
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos? 
El tratamiento de los datos personales recogidos en el marco de su participación en el proyecto 
será responsabilidad de Ft. Paola Quilachamín Hidalgo, con RUC 1718595992001 y domicilio 
situado en Av. América y San Francisco N 39-145. Edificio Vicosa. 
 
¿Con qué finalidad se tratará la información proporcionada? ¿Durante cuánto tiempo? 
Los datos recogidos mediante el presente formulario se tratarán con la finalidad de llevar a cabo 
el proyecto con una finalidad exclusivamente docente o de investigación y sin ánimo de lucro. 
 
Asimismo, si usted lo ha autorizado, su imagen y voz se utilizarán para realizar grabaciones 
audiovisuales y fotografías en el marco del proyecto, según lo especificado en este documento. 
 
Una vez haya finalizado la tarea o la investigación docente que se derive de la realización del 
proyecto, los datos personales se suprimirán de forma definitiva. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos? 
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento de la persona interesada, que 
se podrá retirar en cualquier momento. 
 
¿Qué medidas de seguridad se han implementado para proteger la información 
proporcionada? 
Los datos se tratarán de forma absolutamente confidencial. Asimismo, se han implantado 
medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar su seguridad y evitar su 
destrucción, pérdida, acceso o alteración ilícitos. A la hora de determinar estas medidas, se han 
tenido en cuenta criterios como el alcance, el contexto y las finalidades del tratamiento, el estado 
de la técnica y los riesgos existentes. 
 
 
¿Se comunicarán los datos a terceros? 
No se comunicarán los datos a terceros sin el consentimiento previo del padre/madre o los tutores 
legales de la persona interesada. Sin embargo, la información obtenida podrá ser comunicada a 
terceros previstos por la ley para dar cumplimiento a las obligaciones legales que corresponda, 
en su caso. 
 
¿Existen otras personas o entidades que puedan tener acceso a sus datos para ayudar a 
Ft. Paola Quilachamín con alguna de las tareas relativas a las finalidades del tratamiento? 
La persona responsable cuenta con el personal docente e investigador que le asiste en la 
ejecución de tareas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, concretamente, en 
la recogida de estos datos. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
Disponéis de los siguientes derechos en materia de protección de datos: 
 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
Dispone de los siguientes derechos en materia de protección de datos: 
 

Derecho  ¿En qué consiste?  

Derecho de acceso Consultar de qué datos personales disponemos. 
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Derecho de 
rectificación 

Modificar los datos personales de los que disponemos cuando sean 
inexactos. 

Derecho de oposición
  

Solicitar que no tratemos los datos personales para algunos fines 
concretos, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. 

Derecho de supresión
  

Solicitar que eliminemos los datos personales. 

Derecho de limitación Solicitar que limitemos el tratamiento de los datos personales. 

Derecho a la 
portabilidad 

Solicitar que le entreguemos la información de que disponemos en un 
formato informático. 

Derecho a presentar 
una reclamación ante 
la autoridad 
competente  

Presentar una reclamación. 
Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos ante el responsable del 
tratamiento, en cualquier momento puede presentar una reclamación 
ante la autoridad competente para defender sus derechos en materia 
de protección de datos mediante la página web 

https://apdcat.gencat.cat/es/inici/index.html.  

 
 
 
Para ejercitar estos derechos, es suficiente con que envíe una comunicación al Centro Vertex 
Fisioterapia por correo electrónico a la dirección electrónica vertexrpg2017@gmail.com. La 
solicitud deberá contener copia de su CI o documento identificativo equivalente, así como el 
contenido mínimo previsto en la normativa aplicable. Si la solicitud no reúne los requisitos 
especificados, podremos pedirle que la subsane. El ejercicio de estos derechos es gratuito, si 
bien podrá cobrarse un canon cuando las solicitudes sean infundadas, excesivas o repetitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quito, _____ de ________________________ 
 
 
El Sr. / La Sra/ Srta. __________________________________          
 

 

https://apdcat.gencat.cat/es/inici/index.html.
https://apdcat.gencat.cat/es/inici/index.html.
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ANEXO 3. MODELO DEL CUESTIONARIO MIXTO PARA LA SESIÓN 1 DE 

COCREACIÓN
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ANEXO 4. Mobile Application Rating Scale (MARS) 

 

App Quality Ratings 

The Rating scale assesses app quality on four dimensions. All items are rated on a 5-

point scale from “1.Inadequate” to “5.Excellent”. Circle the number that most accurately 

represents the quality of the app component you are rating. Please use the descriptors 

provided for each response category. 

SECTION A 

Engagement – fun, interesting, customisable, interactive (e.g. sends alerts, 

messages, reminders, feedback, enables sharing), well-targeted to audience 

1. Entertainment: Is the app fun/entertaining to use? Does it use any strategies to 

increase engagement through entertainment (e.g. through gamification)? 

1.  Dull, not fun or entertaining at all 

2.  Mostly boring 

3. OK, fun enough to entertain user for a brief time (< 5 minutes) 

4. Moderately fun and entertaining, would entertain user for some time (5-10 minutes total) 

5.  Highly entertaining and fun, would stimulate repeat use 

2. Interest: Is the app interesting to use? Does it use any strategies to increase 

engagement by presenting its content in an interesting way? 

1. Not interesting at all 

2. Mostly uninteresting 

3. OK, neither interesting nor uninteresting; would engage user for a brief time (< 5 minutes) 

4.  Moderately interesting; would engage user for some time (5-10 minutes total) 

5.  Very interesting, would engage user in repeat use 

3. Customisation: Does it provide/retain all necessary settings/preferences for 

apps features (e.g. sound, content, notifications, etc.)? 

1. Does not allow any customisation or requires setting to be input every time 

2. Allows insufficient customisation limiting functions 

3. Allows basic customisation to function adequately 

4. Allows numerous options for customisation 
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5. Allows complete tailoring to the individual’s characteristics/preferences, retains all 

settings 

4. Interactivity: Does it allow user input, provide feedback, contain prompts 

(reminders, sharing options, notifications, etc.)? Note: these functions need to be 

customisable and not overwhelming in order to be perfect. 

1.  No interactive features and/or no response to user interaction 

2.  Insufficient interactivity, or feedback, or user input options, limiting functions 

3. Basic interactive features to function adequately 

4. Offers a variety of interactive features/feedback/user input options 

5. Very high level of responsiveness through interactive features/feedback/user input 

options 

5. Target group: Is the app content (visual information, language, design) 

appropriate for your target audience? 

1.  Completely inappropriate/unclear/confusing 

2.  Mostly inappropriate/unclear/confusing 

3. Acceptable but not targeted. May be inappropriate/unclear/confusing 

4. Well-targeted, with negligible issues 

5. Perfectly targeted, no issues found 

A. Engagement mean score =_________________ 

 

 

SECTION B 

Functionality – app functioning, easy to learn, navigation, flow logic, and gestural 

design of app 

6. Performance: How accurately/fast do the app features (functions) and 

components (buttons/menus) work? 

1.  App is broken; no/insufficient/inaccurate response (e.g. crashes/bugs/broken features, 

etc.) 

2.  Some functions work, but lagging or contains major technical problems 

3. App works overall. Some technical problems need fixing/Slow at times 

4. Mostly functional with minor/negligible problems 
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5. Perfect/timely response; no technical bugs found/contains a ‘loading time left’ indicator 

7. Ease of use: How easy is it to learn how to use the app; how clear are the menu 

labels/icons and instructions? 

1. No/limited instructions; menu labels/icons are confusing; complicated 

2. Useable after a lot of time/effort 

3. Useable after some time/effort 

4. Easy to learn how to use the app (or has clear instructions) 

5. Able to use app immediately; intuitive; simple 

8. Navigation: Is moving between screens logical/accurate/appropriate/ 

uninterrupted; are all necessary screen links present? 

1. Different sections within the app seem logically disconnected and 

random/confusing/navigation is difficult 

2. Usable after a lot of time/effort 

3. Usable after some time/effort 

4. Easy to use or missing a negligible link 

5. Perfectly logical, easy, clear and intuitive screen flow throughout, or offers shortcuts 

9. Gestural design: Are interactions (taps/swipes/pinches/scrolls) consistent and 

intuitive across all components/screens? 

1. Completely inconsistent/confusing 

2.  Often inconsistent/confusing 

3.  OK with some inconsistencies/confusing elements 

4. Mostly consistent/intuitive with negligible problems 

5. Perfectly consistent and intuitive 

B. Functionality mean score = ____________ 

 

 

SECTION C 

Aesthetics – graphic design, overall visual appeal, colour scheme, and stylistic 

consistency 

10. Layout: Is arrangement and size of buttons/icons/menus/content on the screen 

appropriate or zoomable if needed? 
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1.  Very bad design, cluttered, some options impossible to select/locate/see/read device 

display not optimised 

2. Bad design, random, unclear, some options difficult to select/locate/see/read 

3.  Satisfactory, few problems with selecting/locating/seeing/reading items or with minor 

screensize problems 

4.  Mostly clear, able to select/locate/see/read items 

5. Professional, simple, clear, orderly, logically organised, device display optimised. Every 

design component has a purpose 

11. Graphics: How high is the quality/resolution of graphics used for 

buttons/icons/menus/content? 

1.  Graphics appear amateur, very poor visual design - disproportionate, completely 

stylistically inconsistent 

2.  Low quality/low resolution graphics; low quality visual design – disproportionate, 

stylistically inconsistent 

3.  Moderate quality graphics and visual design (generally consistent in style) 

4. High quality/resolution graphics and visual design – mostly proportionate, stylistically 

consistent 

5. Very high quality/resolution graphics and visual design - proportionate, stylistically 

consistent throughout 

12. Visual appeal: How good does the app look? 

1. No visual appeal, unpleasant to look at, poorly designed, clashing/mismatched colours 

2. Little visual appeal – poorly designed, bad use of colour, visually boring 

3.  Some visual appeal – average, neither pleasant, nor unpleasant 

4. High level of visual appeal – seamless graphics – consistent and professionally designed 

5. As above + very attractive, memorable, stands out; use of colour enhances app 

features/menus 

C. Aesthetics mean score = ______________ 

 

 

SECTION D 

Information – Contains high quality information (e.g. text, feedback, measures, 

references) from a credible source. Select N/A if the app component is irrelevant. 
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13. Accuracy of app description (in app store): Does app contain what is 

described? 

1.  Misleading. App does not contain the described components/functions. Or has no 

description 

2.  Inaccurate. App contains very few of the described components/functions 

3. OK. App contains some of the described components/functions 

4. Accurate. App contains most of the described components/functions 

5. Highly accurate description of the app components/functions 

14. Goals: Does app have specific, measurable and achievable goals (specified in 

app store description or within the app itself)? 

N/A Description does not list goals, or app goals are irrelevant to research goal (e.g. 

using a game for educational purposes) 

1. App has no chance of achieving its stated goals 

2.  Description lists some goals, but app has very little chance of achieving them 

3. OK. App has clear goals, which may be achievable. 

4. App has clearly specified goals, which are measurable and achievable 

5. App has specific and measurable goals, which are highly likely to be achieved 

15. Quality of information: Is app content correct, well written, and relevant to the 

goal/topic of the app? 

N/A There is no information within the app 

1. Irrelevant/inappropriate/incoherent/incorrect 

2. Poor. Barely relevant/appropriate/coherent/may be incorrect 

3. Moderately relevant/appropriate/coherent/and appears correct 

4. Relevant/appropriate/coherent/correct 

5. Highly relevant, appropriate, coherent, and correct 

16. Quantity of information: Is the extent coverage within the scope of the app; 

and comprehensive but concise? 

N/A There is no information within the app 

1. Minimal or overwhelming 

2. Insufficient or possibly overwhelming 

3. OK but not comprehensive or concise 
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4. Offers a broad range of information, has some gaps or unnecessary detail; or has no links 

to more information and resources 

5. Comprehensive and concise; contains links to more information and resources 

17. Visual information: Is visual explanation of concepts – through 

charts/graphs/images/videos, etc.– clear, logical, correct? 

N/A There is no visual information within the app (e.g. it only contains audio, or text) 

1. Completely unclear/confusing/wrong or necessary but missing 

2. Mostly unclear/confusing/wrong 

3. OK but often unclear/confusing/wrong 

4. Mostly clear/logical/correct with negligible issues 

5. Perfectly clear/logical/correct 

18. Credibility: Does the app come from a legitimate source (specified in app store 

description or within the app itself)? 

1. Source identified but legitimacy/trustworthiness of source is questionable (e.g. 

commercial business with vested interest) 

2. Appears to come from a legitimate source, but it cannot be verified (e.g. has no webpage) 

3. Developed by small NGO/institution (hospital/centre, etc.) /specialised commercial 

business, funding body 

4. Developed by government, university or as above but larger in scale 

5. Developed using nationally competitive government or research funding (e.g. Australian 

Research Council, NHMRC) 

19. Evidence base: Has the app been trialled/tested; must be verified by evidence 

(in published scientific literature)? 

N/A The app has not been trialled/tested 

1.  The evidence suggests the app does not work 

2. App has been trialled (e.g., acceptability, usability, satisfaction ratings) and has partially 

positive outcomes in studies that are not randomised controlled trials (RCTs), or there is 

little or no contradictory evidence. 

3. App has been trialled (e.g., acceptability, usability, satisfaction ratings) and has positive 

outcomes in studies that are not RCTs, and there is no contradictory evidence. 

4. App has been trialled and outcome tested in 1-2 RCTs indicating positive results 

5. App has been trialled and outcome tested in > 3 high quality RCTs indicating positive 

results 
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D. Information mean score = _____________ * 

* Exclude questions rated as “N/A” from the mean score calculation. 

App-specific 

These added items can be adjusted and used to assess the perceived impact of the  app 

on the user’s knowledge, attitudes, intentions to change as well as the likelihood of actual 

change in the target health behaviour. 

SECTION F  

1. Awareness: This app is likely to increase awareness of the importance of 

addressing [insert target health behaviour] 

Strongly disagree                                                                                       Strongly Agree 

1                       2                          3                                4                                            5 

2. Knowledge: This app is likely to increase knowledge/understanding of [insert 

target health behaviour] 

Strongly disagree                                                                                       Strongly Agree 

1                       2                          3                                4                                            5 

3. Attitudes: This app is likely to change attitudes toward improving [insert target 

health behaviour] 

Strongly disagree                                                                                       Strongly Agree 

1                       2                          3                                4                                            5 

4. Intention to change: This app is likely to increase intentions/motivation to 

address [insert target health behaviour] 

Strongly disagree                                                                                       Strongly Agree 

1                       2                          3                                4                                            5 

5. Help seeking: Use of this app is likely to encourage further help seeking for 

[insert target health behaviour] (if it’s required) 
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Strongly disagree                                                                                       Strongly Agree 

1                       2                          3                                4                                            5 

6. Behaviour change: Use of this app is likely increase/decrease [insert target 

health behaviour] 

Strongly disagree                                                                                       Strongly Agree 

1                       2                          3                                4                                            5 

 

Fuente: Stoyanov SR et al.  Mobile App Rating Scale: A New Tool for Assessing the Quality of Health 

Mobile Apps. JMIR mHealth and uHealth. 2015; 3(1):e27. En línea 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4376132/#!po=73.8095> 
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ANEXO 5. MODELO CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

 

CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

 

Título del protocolo: Cocreación de una APP que facilite la adherencia al 

tratamiento en personas con deformidades espinales 

  

Investigador principal: __________________________________________________  

Sede donde se realizará el estudio: _______________________________________  

Nombre del participante: ________________________________________________  

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de 

investigación por las siguientes razones: (Este apartado es opcional y puede dejarse en 

blanco si así lo desea el paciente)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________.  

Si el paciente así lo desea, podrá solicitar que le sea entregada toda la información 

que se haya recabado sobre él, con motivo de su participación en el presente 

estudio.  

 

_____________________________________ _____________________  

Firma del participante o del padre o tutor Fecha  

 

 (Se deberá elaborar por duplicado quedando una copia en poder del paciente) 
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