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Resumen 

- Introducción: la presión asistencial en los Servicios de Urgencias se ha incrementado 

de forma abrumadora en las últimas décadas. Hasta la mitad de las visitas a Urgencias 

Pediátricas en nuestro medio se producen por procesos agudos leves o banales, por lo 

que una herramienta de salud digital que aporte información y orientación para el manejo 

de estos procesos tiene potencial para disminuir estas visitas. 

- Objetivo: diseñar una intervención digital, en formato aplicación móvil, útil para orientar 

en el manejo domiciliario de procesos agudos leves en la infancia. 

- Metodología: se ha llevado a cabo una descripción y evaluación de las principales 

herramientas digitales disponibles. Posteriormente se ha diseñado la aplicación móvil, 

presentando un wireframe del prototipo de la aplicación. 

- Plan de Evaluación: se detalla un plan de evaluación en dos fases: una abordando las 

dimensiones técnica, clínica, usabilidad y económica; otra utilizando la escala MARS y 

el índice iSYScore. 

- Aplicabilidad: la herramienta posee el potencial de reducir la presión asistencial en los 

servicios de urgencias hospitalarios, redirigiendo a los usuarios a los servicios 

asistenciales más apropiados para su proceso.  

- Conclusiones: el proyecto está enfocado en el diseño de una intervención digital, por 

lo que no cuenta con resultados. Las aportaciones principales son: el diseño de una 

herramienta digital, que ha conllevado un análisis y síntesis de recomendaciones y 

signos de enfermedad grave de los procesos más atendidos en servicios de urgencias; 

los resultados de la búsqueda, selección y descripción de las soluciones digitales ya 

disponibles. 

Palabras clave 

Diseño de intervención, salud digital, pediatría, urgencias, manejo domiciliario.  
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Abstract 

- Introduction: the workload on Paediatric Accident and Emergency Services have 

experienced an overwhelming increase over the last decades. Considering up to fifty 

percent of Accident and Emergency Services’ attendances seem to be motivated by 

minor acute pathologies, a digital solution that could give information and guide on home 

treatment for these pathologies could potentially decrease these visits. 

- Objective: to design a digital Intervention, specifically a mobile application, able to guide 

on home care for minor acute pathologies during childhood. 

- Method: the main digital health solutions already available have been described and 

evaluated. Afterwards, a mobile application has been designed, including a prototype 

wireframe. 

- Evaluation: an evaluation plan consisting in two phases has been detailed: one, 

approaching the dimensions technique, clinical, usability and cost; the other, using the 

MARS scale and the iSYScore index. 

- Discussion: this tool has potential to reduce Accident and Emergencies’ workload, 

directing patients to the appropriate health service or department. 

- Conclusion: since the project is focused on the design of a digital intervention, there is 

no results available. The main contributions are: the design of a digital solution, involving 

the analysis and summary of guidelines and signs of serious illness related with the main 

conditions addressed in Accident and Emergencies Services; the results of the search, 

compilation, and specification of the already available digital tools. 

Key words 

Intervention design, digital health, paediatrics, emergencies, home treatment. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, las visitas a los Servicios de Urgencias se han 

incrementado de forma abrumadora a nivel internacional, independientemente de si 

hablamos de servicios hospitalarios o de atención primaria; más concretamente, la 

infancia centra una gran proporción de las consultas demandadas.(1,2) Esto aplica unos 

niveles de presión asistencial importante en estos servicios, y a menudo se expresa la 

preocupación de que parte de esta demanda la producen pacientes que no necesitan 

asistencia urgente, presentando enfermedades o patologías leves, no urgentes, o poco 

agudas.(3)  

Existe una gran cantidad de literatura científica orientada a la investigación de los 

motivos de consulta y sus frecuencias; la mayor parte de los cuales evidencian que un 

alto porcentaje de las patologías que motivan estas visitas son de características 

banales.(1) De hecho, en Reino Unido por ejemplo, existen evidencias de que alrededor 

de un 20% - 40% de estas visitas se pueden clasificar como no urgentes.(4) Los 

procesos de este tipo predominantes son infecciones respiratorias virales, diarrea, 

vómitos, e infección de oído.(5) 

La patología aguda infantil es global y particularmente común en los primeros 

cinco años de vida, y se calcula que las familias manejan en casa entre un 59 y un 99% 

de estos episodios; una de las explicaciones encontradas es, en parte, porque sienten 

que se espera de ellos que manejen estos procesos en casa. Esta situación produce 

ansiedad e incertidumbre, y las tendencias de aumento en las visitas a urgencias 

mencionadas anteriormente, sugieren que los padres cada vez encuentran más 

dificultades al determinar si sus hijos necesitan atención urgente o no.(6)  

De hecho, la mayoría de los niños que acuden a los servicios de urgencias 

pediátricos hospitalarios lo hacen por procesos banales que podrían ser atendidos por 

su pediatra habitual; esto también es aplicable a los niños que consultan varias veces 

por el mismo proceso en una urgencia hospitalaria.(7) El gran porcentaje de consultas 

inadecuadas encontrado en diversos estudios(7–9), denota la mala utilización de los 

servicios sanitarios y no cabe duda de que es el factor fundamental que está propiciando 

la saturación de los SU. 

La decisión de acudir a un servicio de urgencias, en suma, es siempre compleja, 

e involucra muchas variables relacionadas no solo con el niño y sus padres, sino, 

también, con el medio socio-económico-cultural, y factores circunstanciales, como la 

disponibilidad y accesibilidad a servicios sanitarios públicos o privados, o específicos 

como la existencia de pólizas de seguros de salud o el copago.(10)  
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Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los padres parecen ser más 

resolutivos e independientes cuanto mayor es su experiencia con hijos previos.(2) 

Algunos factores que influyen en estas consultas son la falta de información y la 

ansiedad.(11) 

La ansiedad parental y la preocupación respecto a la gravedad potencial del 

proceso, junto a la necesidad percibida de tratamiento, son factores que agudizan este 

problema.(4) Un claro ejemplo de esto es la consulta por fiebre, uno de los motivos de 

consulta más comunes en la infancia, relacionada muy a menudo con procesos 

autolimitados y que no necesitan más tratamiento que analgesia y antipiréticos. Sin 

embargo, la re-consulta en el contexto del mismo proceso es frecuente, especialmente 

cuando la fiebre no remite.(11)  

Por otro lado, una de las razones para acudir a servicios de urgencias más citadas 

por los padres es la necesidad de apoyo y refuerzo. Más específicamente, los padres 

buscan confirmación de que la enfermedad de su hijo no es grave o no va a convertirse 

en una emergencia, además de orientación sobre cómo manejar el proceso. 

Otro factor clave es la percepción de urgencia o gravedad de la patología, que 

presenta una asociación con el nivel de conocimientos en salud de los padres; aquellos 

con un nivel de conocimientos en salud bajo buscan atención sanitaria de forma más 

inmediata. Igualmente, por lo general, la percepción de gravedad y urgencia es mayor 

en niños menores de un año.(2)  

Alejando de nuevo la mirada y volviendo al contexto actual, la saturación de los 

servicios de urgencias, agudizada por la pandemia global de COVID-19, presenta un 

reto complejo que pone en riesgo los sistemas de salud, tanto públicos como privados. 

Las intervenciones dirigidas a modificar las actitudes y comportamientos de los usuarios 

de estos servicios pueden ser clave en la sostenibilidad de los sistemas de salud.(3)  

En base a las razones y factores que influyen en la visita a servicios de urgencias 

expuestos previamente, se plantea el diseño de una intervención digital dirigida a 

proporcionar apoyo y refuerzo a los cuidadores frente a procesos agudos leves 

frecuentes en la infancia. 

Existen experiencias de intervenciones educativas para padres que han 

conseguido disminuir las consultas por motivos banales(12), y una herramienta de las 

características propuestas, pese a no constituir una intervención educativa propiamente 

dicha, podría reproducir este efecto, dado que proporciona información y orientación a 

los usuarios. De este modo se conseguiría, potencialmente, reducir el número de visitas 

a servicios de urgencias por motivos banales. 
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Por otro lado, no acudir a servicios de urgencias si no es necesario redundaría en 

una mejora del bienestar de los niños/as, al no someterlos a una experiencia 

potencialmente desagradable y estresante sin necesidad, y reduciendo al mismo tiempo 

la exposición a ambientes de riesgo infeccioso, lo que se ha revelado especialmente 

importante en la actualidad. 

Como beneficio añadido, una intervención de estas características podría, 

potencialmente, contribuir en la consecución de los objetivos y metas de desarrollo 

sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU):  

- Objetivo 3, Salud y Bienestar: proporcionaría herramientas para detectar 

precozmente la enfermedad grave en la infancia, y de este modo reducir las 

muertes evitables en menores de 5 años. Igualmente, contribuiría al alivio de 

la presión asistencial en los servicios de urgencias, ofreciendo acceso a un 

servicio de salud esencial y de calidad y garantizando la sostenibilidad del 

sistema de salud.(13) 

En conclusión, esta intervención deberá aportar información a los padres sobre 

las patologías y procesos leves más frecuentes en la infancia, así como orientación 

respecto al manejo domiciliario de las mismas; será imprescindible especificar 

claramente también los signos de alarma o gravedad que harían necesario acudir a un 

servicio de urgencias.   

Para proporcionar esta información de forma efectiva y eficiente, es necesario 

elegir un formato y un soporte adecuados para la población en nuestro entorno. Algunas 

investigaciones apuntan a que los padres ven la información de salud que encuentran 

en Internet como más actualizada, y de acceso más rápido y fácil que la información en 

formato analógico; además, habitualmente confían en la información que 

encuentran.(14) Además, la evidencia parece mostrar, igualmente, un gran interés de 

los padres en recibir orientación sobre sitios web o aplicaciones apropiadas para obtener 

información de salud.(15)  

Analizando los recursos web, se evidencia que este aumento en la búsqueda de 

contenido de salud en Internet no se ha acompañado de un incremento proporcional de 

la calidad de la información disponible.(16)  

Podemos, pese a lo anterior, encontrar algunos blogs y páginas web con 

información actualizada y que especifica las fuentes bibliográficas, como el blog “Lucía, 

mi pediatra”, y las webs “serPadres” y “Familia y Salud”, pero ninguna de estas cuenta 

con una sección fácil de encontrar dedicada a procesos agudos leves y sus signos de 

alarma. 
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En este sentido, se pueden encontrar varias herramientas, tanto en páginas web, 

como la web iPediatra1, que ofrece información y consejos de manejo de infecciones, 

como aplicaciones móviles (en adelante también App o app).  

Algunas apps de este tipo son, a nivel nacional, la App del Sistema de Salud de 

Castilla y León, Mi Pediatra2, que tiene como objetivo proporcionar a padres y madres 

información suficiente para poder manejar situaciones de urgencias sanitarias o de 

cuidado de los niños, y, en el plano internacional, Mi Medico3, aplicación de Perú con 

una herramienta sencilla y breve para catalogar problemas de salud en niños según su 

gravedad y consultas médicas virtuales, y HANDi Paediatric4, que proporciona 

información y orientación en el manejo de las principales causas de consulta a servicios 

de urgencias pediátricas en Reino Unido, junto con sus signos de gravedad y alarma.  

Para terminar, es importante destacar intervenciones y experiencias previas 

dirigidas a disminuir las consultas a servicios de urgencias por procesos banales. A nivel 

nacional podemos encontrar iniciativas como un programa de educación para la salud 

sobre el uso racional de las urgencias pediátricas5; podemos encontrar un estudio, ya 

mencionado, en el que se demuestran resultados positivos(12). Sin embargo, también 

encontramos experiencias negativas, como una intervención llevada a cabo por Piñeiro 

Pérez y Carabaña Aguado(17), dirigida a familias hiperfrecuentadoras de servicios de 

urgencias, y que no tuvo éxito.  

En el panorama internacional, existen distintas aproximaciones a este 

problema(18,19), que apoyan la tesis de que la educación de los padres y madres puede 

disminuir las visitas a servicios de urgencias por motivos banales. Otras 

experiencias(20) demuestran el impacto potencial de intervenciones educativas en 

grupos de pacientes específicos, como la educación sobre el asma dirigida a niños y 

niñas y sus cuidadores. Por otro lado, un proyecto desarrollado por Lepley et al.(21) 

indicó que las aplicaciones móviles pueden ser difíciles de comprender, lo que lleva a 

los padres y madres a preferir la información escrita. 

Estas experiencias previas refuerzan la idea de que una intervención digital que 

aporte información a los padres y madres, tiene potencial para disminuir las visitas a 

servicios de urgencias por motivos banales, siempre que se cuide el diseño de esta, 

garantizando que sea sencilla y comprensible.   

 
1 https://www.ipediatra.com/ 
2 https://play.google.com/store/apps/details?id=es.syltec.pediatriacyl&hl=es&gl=US 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reparapp.pediatra 
4 https://solutions.hsj.co.uk/story.aspx?storyCode=7017024&preview=1&hash=03F2BFF64CC3266F69C6D61E5C4F1516 
5 https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-educacion-para-la-salud/biblioteca/programa-de-eps-sobre-el-uso-racional-de-las-
urgencias-pediatricas 



9 
 

2. Objetivos  

2.1 Objetivo General 

Diseñar una intervención digital, en formato aplicación móvil, útil para orientar en 

el manejo domiciliario de procesos agudos leves en la infancia. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Describir las herramientas digitales disponibles dirigidas a orientar en el 

manejo domiciliario de procesos agudos leves en la infancia. 

2. Evaluar las herramientas digitales descritas. 

3. Definir los conceptos y características de la solución digital propuesta. 

4. Diseñar un prototipo de App en estructura básica. 

5. Describir las alternativas metodológicas de evaluación de la App diseñada. 

2.3 Pregunta de Investigación 

La pregunta de investigación se ha desarrollado siguiendo la metodología PICO:  

 

 

 

 

¿Qué características deben ser consideradas en el diseño de una App de apoyo 

y orientación dirigida a padres y madres de niños/as con procesos agudos leves como 

herramienta de orientación en el manejo domiciliario, en comparación con las 

características de las Apps disponibles?  

Padres y madres de niños/as con procesos agudos leves

Diseño de una App de apoyo y orientación

Apps disponibles

Orientación en el manejo domiciliario

Ilustración 1. Elaboración Propia 
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3. Metodología 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se ha decidido diseñar una 

intervención de salud digital. El abordaje metodológico se ha estructurado en cuatro 

fases, con el objetivo de clarificar su exposición. Cada fase se corresponde con uno de 

los primeros cuatro objetivos específicos. 

3.1. Descripción de Herramientas Digitales Disponibles 

Como primera fase de trabajo, y con el objetivo de delimitar la descripción a las 

herramientas digitales más comúnmente utilizadas por padres y madres como soporte 

y ayuda en procesos agudos de la infancia, y las disponibles de forma más inmediata, 

se ha realizado una búsqueda en una de las principales plataformas de aplicaciones 

móviles, Google Play Store, así como en el buscador web más utilizado, Google6. Esta 

búsqueda se ha llevado a cabo emulando la búsqueda que haría un usuario medio, dado 

que esta es la población objetivo de las herramientas que buscamos. Varios medios 

especializados en posicionamiento en buscadores han estimado que menos del 1% de 

los usuarios llegan hasta la segunda página de resultados de estos buscadores7. En 

suma, se ha realizado una búsqueda con palabras clave, sin conectores booleanos, y 

revisando las dos primeras páginas de resultados. En cuanto a la búsqueda en Google 

Play Store, se han revisado las primeras 50 aplicaciones. Con todo lo anterior, se 

persigue describir y evaluar las herramientas que un usuario medio, sin formación en 

búsquedas bibliográficas, tendría disponibles 

Las palabras clave, escogidas por su sencillez y frecuencia de uso, han sido: App; 

niños; pediatría; padres; urgencias; ayuda; enfermos. Las combinaciones de búsqueda 

utilizadas en los buscadores web han sido: “App urgencias pediatría padres”; “App 

ayuda padres urgencias”; “App niños enfermos padres”; “App niños urgencias padres”. 

En las tiendas de aplicaciones se han realizado dos pares de búsquedas, utilizado las 

combinaciones “ayuda urgencias niños” y “ayuda urgencias pediatría”. 

Se han preseleccionado las aplicaciones dirigidas a detectar síntomas sugestivos 

de urgencia y orientar en el manejo domiciliario de procesos agudos leves en la infancia. 

Posteriormente se han aplicado como criterios de inclusión y exclusión las 

características que se pretende incorporar al diseño de la nueva aplicación: 

 
6 https://www.netmarketshare.com/welcome 
7 https://backlinko.com/google-ctr-stats 
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• Como criterios de inclusión, se han establecido la disponibilidad de la 

herramienta de forma gratuita en España y en un idioma oficial del estado, 

y que la herramienta esté dirigida específicamente a la población infantil.  

• Como criterios de exclusión se han establecido la falta de actualizaciones 

en los últimos tres años, la necesidad de disponer de un seguro de salud 

privado para utilizar la herramienta, y herramientas de teleconsulta. 

Los resultados de la búsqueda se resumen en Tabla 1 y Tabla 2. 

Búsqueda Google 
Apps 

Encontradas 
Apps Preseleccionadas 

Apps que cumplen 

Criterios 

App urgencias pediatría 

padres 
8 3 

Kids Doc 

Mi Pediatra 

iPediatric 

1 Mi Pediatra 

App ayuda padres 

urgencias 
59 3 

Mi Pediatra 

iPediatric 

Portal del Paciente QuirónSalud 

1 Mi Pediatra 

App niños enfermos 

padres 
21 1 Omnidoctor 0 - 

App niños urgencias 

padres 
62 6 

Kids Doc 

Mi Pediatra 

iPediatric 

Diagnóstico y Tratamiento 

mediQuo 

Portal del Paciente QuirónSalud 

1 Mi Pediatra 

Tabla 1. Elaboración Propia 

- Kids Doc: no cumple criterios de inclusión; no es gratuita, disponible en inglés. 

- iPediatric: no disponible en tiendas de aplicaciones. 

- Portal del Paciente QuirónSalud: cumple criterio de exclusión; precisa seguro 

de salud privado, herramienta de teleconsulta. 

- Omnidoctor: no disponible en tiendas de aplicaciones 

- Diagnóstico y Tratamiento: no cumple criterios de inclusión; no está dirigida a 

población infantil. 

- mediQuo: no cumple criterios de inclusión; no es gratuita, herramienta de 

teleconsulta. 
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Búsqueda Google Play 

Store 
Apps Preseleccionadas Apps que cumplen Criterios 

ayuda urgencias niños 4 

Asistencia Integral Pediatria 

Ada 

Mi Pediatra 

MioPediatra 

1 Mi Pediatra 

ayuda urgencias pediatría 5 

Asistencia Integral Pediatria 

Mi Pediatra 

BSA Appediatria 

MioPediatra  

mediQuo 

2 

Mi Pediatra 

BSA Appediatria 

Tabla 2. Elaboración Propia 

- Asistencia Integral Pediatria: no cumple criterios de inclusión y cumple 

criterios de exclusión; no es gratuita, herramienta de teleconsulta. 

- Ada: no cumple criterios de inclusión; no está dirigida a población infantil. 

- MioPediatra: no cumple criterios de inclusión; disponible en italiano. 

- mediQuo: no cumple criterios de inclusión; no es gratuita, herramienta de 

teleconsulta.  

Las Apps identificadas que se ajustan a los criterios de inclusión y exclusión son: 

- Mi Pediatra8. 

- BSA Appediatria9. 

  

 
8 https://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es/recursos/app-pediatra 
9 https://www.bsa.cat/ca/bsa-appediatria 
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Mi Pediatra 

Se trata de una aplicación móvil gratuita, dependiente e impulsada por la 

Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León. Cuenta con información útil enfocada 

a distintos periodos de la crianza y la infancia, tanto de carácter general como 

alimentación y conductas, como relativos a trámites administrativos. Además, dispone 

de una calculadora de dosis de determinados medicamentos, vídeos de diversa 

temática, enlaces a páginas de interés, y una sección de dudas frecuentes.  

Respecto a lo que nos ocupa, cuenta con una sección dedicada a causas 

frecuentes de urgencias. Por otro lado,  permite cumplimentar una ficha médica 

personalizada del menor, añadiendo anotaciones y seguimiento de evolución. Todo ello 

está dirigido a población entre 0 y 17 años. 

Dentro de la sección de causas frecuentes de urgencias, podemos encontrar 

sesenta y ocho apartados ordenados alfabéticamente por su palabra clave, que incluyen 

desde “mi hijo tiene lombrices”, hasta “¿está pegado a la corriente eléctrica?”. Destacan,  

entre otros: diarrea, vómitos, dolor de tripa, fiebre, y tos y dificultad respiratoria. 

Cada apartado incluye una definición del problema, y dos subsecciones con 

información: “¿Qué puedes hacer?” y “¿Cuándo debes acudir al pediatra?”. El formato 

de presentación es escrito, junto a una pista de audio. 

Como valoración inicial, la App muestra una gran cantidad de información sobre 

un gran número de procesos; esta información se basa en la evidencia científica y está 

respaldada por una Consejería de Salud. Cabe destacar además su sección “Manual de 

instrucciones del niño/niña”, en la que ofrece información sobre trámites del recién 

nacido, y consejos generales y referidos a diferentes grupos de edad. Otro punto fuerte 

de la aplicación es su herramienta de cita previa, muy útil y práctica. Para terminar, 

incluye marcación rápida para llamar a “Urgencias Pediátricas”, y una sección de 

enlaces de interés, entre los que encontramos el teléfono de Urgencias Toxicológicas y 

la web e-lactancia.org. 

Sin embargo, tanto la cantidad de información, como el número de procesos, 

pueden ser excesivos y dificultar su aprovechamiento en momentos de nerviosismo o 

ansiedad. Además, se beneficiaría del uso de recursos gráficos y colores. 
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Se adjuntan capturas de pantalla de la aplicación, como muestra de sus 

contenidos, como Ilustración 2, 2b y 2c. 

    Ilustración 2. Fuente: App Mi Pediatra     Ilustración 2b. Fuente: App Mi Pediatra    Ilustración 2c. Fuente: App Mi Pediatra 

BSA Appediatria 

Se trata de una aplicación móvil gratuita, vinculada a Badalona Serveis 

Assistencials y confeccionada con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermeras y 

Enfermeros de Barcelona. Se centra en la salud en la infancia, incluyendo información 

sobre vacunas, adolescencia, COVID-19, y salud escolar. Además, incluye 

documentación y podcast sobre diversos temas, como bienestar emocional o 

alimentación. 

En el caso concreto de los procesos agudos, ofrece una sección “¿Qué hacer si 

…?” en la que podemos encontrar orientación sobre problemas comunes en la infancia. 

Asimismo, incluye una calculadora de dosis de paracetamol e ibuprofeno. 

Dentro de la sección de causas frecuentes de urgencias, podemos encontrar 

veintitrés ítems, que incluyen desde “tiene piojos”, hasta “tiene varicela”. Destacan,  

entre otros: tiene diarrea, tiene dolor de barriga, tiene fiebre, y está resfriado. 

Cada ítem incluye una definición del problema, y dos apartados con orientación: 

“¿Qué hacer?”, “¿Cuándo consultar con el equipo de pediatría?”. y “¡¡¡Importante!!!”.  
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Para terminar, se incluye un último apartado con información específica, cuya 

categorización varía entre procesos: “¡¡¡Importante!!!”, “Importante”, “No se 

recomienda”. La información se presenta como infografía en color. 

Como primera aproximación, la App muestra de información sobre procesos muy 

frecuentes en la infancia; esta información se basa en la evidencia científica y está 

respaldada por un servicio de salud público y un colegio profesional. Por otro lado, la 

utilización de infografías muestra la información de forma sencilla y accesible, facilitando 

su comprensión, y utilizando los colores para diferenciar claramente un apartado de otro. 

Un último punto fuerte digno de reseñar es la oferta de toda la información en catalán y 

español, permitiendo al usuario escoger la lengua con la que se sienta más seguro y 

cómodo. 

Como limitación, los procesos sobre los que se proporciona información no 

parecen estar ordenados sistemáticamente, lo que dificulta encontrar lo que buscas; 

este problema se vería multiplicado en una situación de nerviosismo y ansiedad. 

  Se adjuntan capturas de pantalla de la aplicación, como muestra de sus 

contenidos, como Ilustración 3, 3b y 3c. 

 Ilustración 3b. Fuente: BSA Appediatria  Ilustración3c. Fuente: BSA Appediatria 

  

Ilustración 3. Fuente: BSA Appediatria 
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3.2. Evaluación de Herramientas Digitales Disponibles 

Cualquier App dirigida a la salud debe garantizar la calidad y fiabilidad de su 

tecnología y sus contenidos, por lo que es necesario un mecanismo de evaluación 

adecuado.(22) 

Esta evaluación se puede definir como un proceso de análisis de las propiedades 

de una tecnología sanitaria, como seguridad o efectividad, y de las indicaciones de uso, 

coste y relación coste-beneficio, y de sus consecuencias socioeconómicas.(23) 

La evaluación de estas aplicaciones deberá valorar cómo de precisa y segura es 

la tecnología utilizada, el grado en que cumple el objetivo, la existencia de evidencia 

científica de su relevancia e impacto en el estado de salud del usuario, la integración de 

la solución con la vida del paciente y el sistema sanitario, al tiempo que evalúa los 

aspectos más técnicos, como facilidad de uso, interoperabilidad, accesibilidad, 

seguridad y privacidad, y el impacto económico. (22,24) 

Para llevar a cabo esta evaluación, lo más adecuado es utilizar un instrumento de 

evaluación estandarizado. Actualmente, los instrumentos de valoración de aplicaciones 

móviles más utilizados y con mayor evidencia y respaldo son: la escala MARS (Mobile 

App Rating Scale)(25) y el índice iSYScore(22). 

Se ha realizado la evaluación de cada una de las aplicaciones identificadas en el 

apartado anterior, utilizando la escala MARS, y en función del índice iSYScore; las 

evaluaciones pormenorizadas se adjuntan como anexos (Anexo 1: Evaluación Escala 

MARS Mi Pediatra; Anexo 2: Evaluación Índice iSYScore Mi Pediatra; Anexo 3: 

Evaluación Escala MARS BSA Appediatria; Anexo 4: Evaluación Índice iSYScore BSA 

Appediatria). A continuación, se recogen los resultados de ambas evaluaciones. 

  



17 
 

Evaluación Comparativa 

 

ESCALA MARS Mi Pediatra BSA Appediatria 

Entretenimiento 2 4 

Interés 3 4 

Personalización 3 1 

Interactividad 2 2 

Población Diana 5 5 

Desempeño 5 5 

Usabilidad 5 5 

Navegación 4 4 

Diseño Gestual 4 4 

Disposición 4 5 

Gráficos 3 4 

Atractivo Visual 3 4 

Precisión Descripción 5 5 

Calidad Información 5 5 

Cantidad Información 5 5 

Información Visual N/A 5 

Credibilidad Fuente 4 4 

¿Recomendaría? 4 4 

Cantidad de Uso 4 5 

¿Pagarías? 1 3 

Valoración 3 4 

Concienciación 4 4 

Conocimiento 4 5 

Actitudes 4 5 

Intención de Cambiar 3 4 

Búsqueda de Ayuda 4 4 

Cambio de Comportamiento 3 4 

Tabla 3. Elaboración Propia 
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PUNTUACIÓN MARS Mi Pediatra BSA Appediatria 

Media Atractivo 3 3’2 

Media Funcionalidad 4’5 4’5 

Media Estética 3’3 4’3 

Media Información 4’75 4’8 

Media Calidad 3'88 4'2 

Media Calidad Subjetiva 3 4 

Tabla 4. Elaboración Propia 

 

ÍNDICE iSYScore Mi Pediatra BSA Appediatria 

Interés popular 4 (A.1) 7 (A.1 - A.2) 

Confianza 18 (B.1) 18 (B.1) 

Utilidad 6 (C.3 - C.4) 3 (C.3) 

Puntuación Total 28 28 

Tabla 5. Elaboración Propia 

 

Conclusiones Evaluación 

Mi Pediatra 

De esta doble evaluación podemos distinguir los puntos fuertes de la aplicación, 

principalmente la funcionalidad y la gran cantidad de información que proporciona, 

basada en la evidencia, y destacando la confianza que transmite, al estar respaldada 

por una Consejería de Salud. Además, permite conectar con el equipo de salud y 

proporciona enlaces complementarios.  

En contraposición, el atractivo y la estética de la aplicación se convierten en sus 

principales limitaciones, pudiendo beneficiarse del uso de colores y gráficos, junto a su 

no disponibilidad en iOS. Por otro lado, la calidad subjetiva obtiene una puntuación 

media, sin destacar por sus puntos fuertes ni por sus puntos débiles, entre otras 

razones, debido a que la cantidad de información y el número de procesos pueden ser 

excesivos y saturar al usuario. La utilidad, por otro lado, tampoco destaca, dado que no 

cuenta con evidencia científica de su efectividad, ni utiliza herramientas facilitadoras, 

como juegos o enlace con otros usuarios. Para terminar, juega en contra de la aplicación 

la lejana fecha de actualización, hace casi tres años.  
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BSA Appediatria 

De esta doble evaluación podemos distinguir los puntos fuertes de la aplicación, 

principalmente la funcionalidad y la gran cantidad de información que proporciona, 

basada en la evidencia, y destacando la confianza que transmite, al estar respaldada 

por un servicio de salud público y un colegio profesional. Además, proporciona enlaces 

complementarios, y su estética configura otra de sus fortalezas, gracias al adecuado 

uso de infografías y colores. Igualmente, la calidad subjetiva es bastante positiva. 

En contraposición, el atractivo y la utilidad de la aplicación se convierten en sus 

principales limitaciones, especialmente debido a la falta de orden detectable en los 

procesos sobre los que proporciona información, que dificultan encontrar lo que buscas. 

Cabe destacar que no cuenta con evidencia científica de su efectividad, ni utiliza 

herramientas facilitadoras, como juegos o enlace con otros usuarios; ni siquiera enlaza 

con el equipo de salud. Para terminar, juega en contra de la aplicación, que no se haya 

actualizado desde hace más de un año. 

3.3. Concepto y Características de la App Propuesta 

Se propone una aplicación móvil llamada SOSPedia. En ella los cuidadores 

encontrarán orientación sobre el manejo domiciliario y los signos de alarma de los 

procesos agudos leves más frecuentes en la infancia. La literatura evidencia que los 

motivos de consulta más habituales en la edad pediátrica son la fiebre, síntomas 

gastrointestinales, síntomas respiratorios, y traumatismos o accidentes.(7,26,27) Dada 

la naturaleza de la herramienta propuesta, se ha decidido prescindir de traumatismos y 

accidentes, pues estos precisan de una valoración por parte de un profesional de la 

salud, especialmente en la infancia.(28,29) Además, siguiendo los protocolos de 

actuación frente a urgencias pediátricas de la Asociación Española de Pediatría(30), los 

síntomas gastrointestinales se han diferenciado en dolor abdominal y vómitos/diarrea. 

De este modo, los procesos agudos leves abordados por la App son: 

• Fiebre. 

• Dolor abdominal. 

• Diarrea/vómitos. 

• Dificultad respiratoria / resfriado. 
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Al iniciar la aplicación, los usuarios encontrarán un menú contextual, en el que 

podrán seleccionar uno de los procesos seleccionados, o contactar con el servicio de 

urgencias. Una vez seleccionado el proceso se ofrecerá una breve definición o 

descripción del proceso, y un botón interactivo para “Comenzar”. Al utilizar el botón, los 

usuarios accederán a una interfaz en la que se listarán los signos de alarma (red flags) 

relacionados con el mismo, junto a dos opciones, dependiendo de si el niño/a presenta 

alguno o no.  

En caso afirmativo la App aconsejará al usuario acudir inmediatamente al Servicio 

de Urgencias Pediátricas más cercano. En caso negativo, avanzará a una nueva interfaz 

en la que se listarán signos y síntomas preocupantes (amber flags) en el contexto del 

proceso, junto a dos opciones, dependiendo de si el niño/a presenta alguno o no. En 

caso afirmativo la App aconsejará al usuario acudir a un servicio de urgencias de 

atención primaria, o a su pediatra de zona con brevedad. En caso negativo, avanzará a 

una nueva interfaz en la que se aconsejará buscar atención médica si persiste la 

preocupación, se ofrecerá un plan de cuidados domiciliarios, y se recomendará pedir 

cita con el pediatra de zona. 

Los contenidos de la aplicación se han desarrollado en base a la “Guía Práctica 

para Padres desde el Nacimiento hasta los 3 años” de la Asociación Española de 

Pediatría(31), la “Guía Práctica de Primeros Auxilios para Padres” del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús de Madrid(32), la hoja informativa “Debo acudir a Urgencias. 

Guía rápida para padres y cuidadores” de la Sociedad Española de Urgencias de 

Pediatría (SEUP)(33), y las hojas informativas de la SEUP de cada proceso(34–40). 

Estos contenidos se encuentran descritos de forma pormenorizada en Anexo 5: 

Contenidos por Procesos.  
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3.4. Prototipo de la App 

El nombre propuesto para la 

App es SOSPedia, combinando los 

conceptos “S.O.S.” y “Pediatría”, y su 

logo se adjunta como Ilustración 4. 

Se propondrá un diseño 

sencillo, basado en la estructura 

anteriormente expuesta, reforzando cada  

sección con colores: rojo para signos de alarma, amarillo para signos y síntomas 

preocupantes, y verde para manejo domiciliario. En el diseño de la App se tendrán en 

cuenta y se integrarán las recomendaciones para el diseño, uso y evaluación de apps 

de salud de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía(41), así como los recientes 

criterios de certificación de Apps de salud o bienestar de la Generalitat de Catalunya(42). 

A continuación, se adjunta un wireframe o prototipo de la aplicación, comenzando 

por la página de bienvenida y menú inicial, y el itinerario correspondiente a la fiebre, a 

modo de ejemplo (Ilustración 5 y 5b; Ilustración 6 y 6b; Ilustración 7 y 7b; Ilustración 8 y 

8b). El resto de procesos siguen el mismo diseño, con los contenidos descritos en Anexo 

5: Contenidos por Procesos. 

  

  

Ilustración 5 y 5b. Elaboración Propia 

Ilustración 4. Elaboración Propia 
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Ilustración 7 y 7b. Elaboración Propia 

Ilustración 6 y 6b. Elaboración Propia 
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Se ha tratado de diseñar una aplicación cuyo uso siga un flujo sencillo, con 

respuestas cerradas, que guíen al usuario por las sucesivas interfaces, como se puede 

observar en Tabla 6. 

Proceso Agudo Signos de Alarma

Sí
Servicio de 

Urgencias o 112

No
Signos 

Preocupantes

Sí
Centro de Salud o 

SUAP

No
Recomendaciones 

de Manejo 
Domiciliairo

Ilustración 8 y 8b. Elaboración Propia 

Tabla 6. Elaboración Propia 
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Por otro lado, en la interfaz de bienvenida, el botón “?” mostrará los términos y 

condiciones de uso y de comercialización del producto y su servicio, así como el espacio 

que ocupa la aplicación, y el consumo y recursos del teléfono que utiliza. El botón “+” 

proporcionará enlaces a webs e instituciones de interés, como la Asociación Española 

de Pediatría, la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria, o la Asociación 

Española de Enfermería Pediátrica. Por otro lado, el botón “FUENTES” llevará a una 

sección en la que se listarán las fuentes bibliográficas utilizadas. En esta misma sección 

se harán las atribuciones de las imágenes utilizadas, todas ellas con “licencia Flaticon”10. 

El wireframe presentado es de elaboración original y propia, y las imágenes utilizadas 

en el diseño son obra, respectivamente y por orden de aparición, de: LAFS; Freepik; 

Freepik; Eucalyp; Juicy_Fish; Freepik; y Freepik. 

3.5 Aspectos Ético-legales 

En cuanto a los aspectos éticos y legales de este proyecto, la App no solicitará 

ningún dato de carácter personal, ni será necesario ni posible registrarse de manera 

alguna, por lo que se respetará completamente la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales(43). 

Por otro lado, la App en sí misma solo consiste en proporcionar información 

basada en la evidencia y en la “Guía Práctica para Padres desde el Nacimiento hasta 

los 3 años” de la Asociación Española de Pediatría(31), la “Guía Práctica de Primeros 

Auxilios para Padres” del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid(32), la hoja 

informativa “Debo acudir a Urgencias. Guía rápida para padres y cuidadores” de la 

Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP)(33), y las hojas informativas de 

la SEUP de cada proceso(34–40), por lo que se considera que no existe ningún posible 

conflicto ético. 

  

 
10 https://www.freepikcompany.com/legal#nav-flaticon 
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4. Plan de evaluación de la intervención 

La evaluación de la herramienta propuesta se realizará desde dos vertientes: por 

un lado, se valorará la calidad desde un enfoque sanitario, de eficacia y utilidad; por otro 

lado, se analizarán la aplicación en comparación con las ya existentes, de forma similar 

a como se ha llevado a cabo en Evaluación Comparativa. Para estructurar de forma 

clara y concisa esta evaluación, se ha diseñado en dos fases sucesivas. 

4.1 Fase de Calidad 

Una vez desarrollada la herramienta que se plantea, será necesario evaluarla 

desde el punto de vista técnico y tecnológico, así como desde un prisma sanitario, de 

eficacia y utilidad. Para ello, se ha optado por seguir la metodología propuesta por 

Mathews et al.(24), que proporciona cuatro indicadores o dimensiones, que serán las 

abordadas en el plan de evaluación: técnica, clínica, usabilidad, y económica. En 

paralelo a esta metodología, se utilizarán los criterios de certificación de Apps de salud 

de la Generalitat de Catalunya(42), que marcan igualmente cuatro bloques de criterios: 

usabilidad, tecnológicos, seguridad y contenidos. 

Se diseñará un proyecto piloto, que se desarrollará durante siete meses. La 

aplicación se implementará en un Servicio de Urgencias Pediátricas, en el que se 

presentará la herramienta, y se pedirá a los profesionales que recomienden la app a los 

padres y madres que acudan al servicio, y les entreguen un documento informativo. 

Además, se ofrecerá la posibilidad de participar en la evaluación de la herramienta, 

pidiendo para ello una dirección de correo electrónico de contacto. Durante los dos 

primeros meses se realizará esta promoción de la aplicación, al tiempo que se obtendrán 

los datos de consultas al Servicio de Urgencias Pediátricas durante el mismo periodo. A 

partir de estos datos, se calculará el porcentaje de visitas que se han producido por 

motivos banales o procesos agudos leves; se considerará proceso banal aquel que 

desemboque en alta a domicilio sin que se haya administrado tratamiento ni solicitado 

prueba diagnóstica, lo que en nuestro medio puede representar más de la mitad de las 

visitas.(44) 

Pasados los primeros cuatro meses, se recogerán de nuevo los datos de consultas 

durante dos meses, y se volverá a calcular el porcentaje de visitas producidas por 

motivos banales sobre el total de visitas. Se realizará un análisis descriptivo de los dos 

grupos de datos obtenidos, comparándolos posteriormente.  
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Este proyecto tendrá lugar entre noviembre y abril, ambos incluidos, dado que la 

patología infantil en noviembre y diciembre (último mes de otoño y primero de invierno) 

es similar en número y motivo a la de marzo y abril (último mes de invierno y primero de 

primavera).  

De este modo se evaluará principalmente la dimensión clínica de la solución de 

e-salud, y el análogo bloque contenidos, aportando una prueba de rendimiento en 

mundo real dirigido al público objetivo, y obteniendo evidencia del impacto de la 

aplicación. 

Una vez finalizada la fase de implementación, se contactará con los padres y 

madres interesados en participar en la evaluación, y se configurará un focus group con 

padres, madres, pediatras y enfermeros del Servicio de Urgencias Pediátricas. En este 

focus group se evaluará la aplicación desde un punto de vista de dimensiones técnica 

y de usabilidad, y los bloques tecnológico y usabilidad, así como el bloque 

seguridad. 

Para ello, se deberá valorar cómo de precisa y segura es la tecnología utilizada, 

el grado en que cumple el objetivo, la integración de la solución con la vida del paciente 

y el sistema sanitario, la facilidad de uso, interoperabilidad, accesibilidad, seguridad y 

privacidad.(22,24)  

Con este objetivo, se utilizarán dos instrumentos de evaluación estandarizados: la 

escala MARS (Mobile App Rating Scale)(25) y el índice iSYScore(22). Los miembros del 

focus group utilizarán ambas herramientas para realizar una evaluación conjunta de la 

aplicación. Los padres y madres habrán estado utilizando la aplicación, por lo que 

podrán valorar la usabilidad y la técnica, mientras que los profesionales podrán abordar 

las cuestiones más concretas en el campo de la salud. Esta evaluación se utilizará, 

además, en la Fase de Comparación.  

Por último, para evaluar la dimensión económica, dado que la aplicación será 

gratuita y no precisará formación para su uso, se utilizarán los datos obtenidos en el 

estudio piloto, y se valorará el impacto potencial de la app en la carga asistencial de los 

servicios de urgencias, frente al coste de implementación y mantenimiento de la 

herramienta. 
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En Tabla 7, se ofrece un cronograma, de elaboración propia, con el plan de trabajo 

completo del proyecto, incluyendo la evaluación de la aplicación. 

 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PRESENTACIÓN         

PROMOCIÓN         

IMPLEMENTACIÓN         

RECOGIDA DE 

DATOS 

  
 

     

RECLUTAMIENTO 

VOLUNTARIOS 

  
 

     

ANÁLISIS DATOS         

FOCUS GROUP         

FASE DE 

COMPARACIÓN 

  
 

     

CONLUSIONES         

Tabla 7. Elaboración Propia 
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4.2 Fase de Comparación 

En la evaluación de las aplicaciones ya existentes se han identificado limitaciones 

(ver Conclusiones Evaluación), que se pretenden superar con el diseño de SOSPedia. 

Se ha tratado de dar una respuesta específica a cada limitación identificada, como se 

puede observar en Tabla 8. Los principales puntos débiles de las aplicaciones evaluadas 

son el atractivo y la estética, junto con la falta de evidencia científica de su efectividad. 

La estética se ha abordado con un diseño minimalista, utilizando imágenes de gran 

calidad y colores de significado inequívoco. El atractivo es una cuestión pendiente, que 

se deberá abordar en futuras iteraciones de la App, añadiendo opciones de 

personalización del contenido y las notificaciones. En cuando a la evidencia científica 

de la efectividad, se abordará en la siguiente fase. 

LIMITACIONES SOLUCIONES 

Atractivo 
Pendiente implementar opciones de 

personalización  

Disponibilidad y Actualizaciones 

Se propone ofrecer la App para IOS y Android. Se 

pretende mantener una frecuencia estable de 

actualizaciones. 

Estética Gráficos sencillos y colores diferenciadores 

Evidencia Científica Pendiente de generar 

Herramientas Facilitadoras Pendiente de implementar 

Información y Procesos excesivos 

Limitado a los procesos agudos atendidos con 

más frecuencia en servicios de urgencias 

pediátricos 

Tabla 8. Elaboración Propia 

Tras implementar la aplicación, y llevar a cabo la Fase de Calidad, se utilizará la 

evaluación realizada mediante la escala MARS y el índice iSYScore para comparar 

SOSPedia con las herramientas previamente evaluadas (Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11). 

A modo ilustrativo, se ha realizado una valoración y comparación simulada de la 

App diseñada; es importante destacar el carácter simulado de esta evaluación y 

comparación, ya que la herramienta no ha sido implementada. La simulación parte de 

un supuesto resultado positivo en la Fase de Calidad. La evaluación pormenorizada se 

adjunta como Anexo 6: Evaluación Escala MARS SOSPedia y Anexo 7: Evaluación 

Índice iSYScore SOSPedia. A continuación, se recoge el resultado de la valoración.  
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Comparativa 

ESCALA MARS Mi Pediatra BSA Appediatria SOSPedia 

Entretenimiento 2 4 3 

Interés 3 4 3 

Personalización 3 1 1 

Interactividad 2 2 2 

Población Diana 5 5 5 

Desempeño 5 5 5 

Usabilidad 5 5 5 

Navegación 4 4 5 

Diseño Gestual 4 4 5 

Disposición 4 5 5 

Gráficos 3 4 4 

Atractivo Visual 3 4 5 

Precisión Descripción 5 5 5 

Calidad Información 5 5 5 

Cantidad Información 5 5 5 

Información Visual N/A 5 5 

Credibilidad Fuente 4 4 3 

Base en Evidencia N/A N/A 3 

¿Recomendaría? 4 4 5 

Cantidad de Uso 4 5 4 

¿Pagarías? 1 3 5 

Valoración 3 4 4 

Concienciación 4 4 4 

Conocimiento 4 5 5 

Actitudes 4 5 5 

Intención de Cambiar 3 4 4 

Búsqueda de Ayuda 4 4 4 

Cambio de 
Comportamiento 

3 4 
5 

Tabla 9. Elaboración Propia 
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PUNTUACIÓN MARS Mi Pediatra BSA Appediatria SOSPedia 

Media Atractivo 3 3’2 2’8 

Media Funcionalidad 4’5 4’5 5 

Media Estética 3’3 4’3 4’6 

Media Información 4’75 4’8 4’2 

Media Calidad 3'88 4'2 4’15 

Media Calidad Subjetiva 3 4 4’5 

Tabla 10. Elaboración Propia 

 

 

ÍNDICE iSYScore Mi Pediatra BSA Appediatria SOSPedia 

Interés popular 4 (A.1) 7 (A.1 - A.2) 3 (A.2) 

Confianza 18 (B.1) 18 (B.1) 11 (B.2 - B.5 - B.6) 

Utilidad 6 (C.3 - C.4) 3 (C.3) 6 (C.1 - C.3) 

Puntuación Total 28 28 20 

Tabla 11. Elaboración Propia 

 

Conclusiones SOSPedia 

De esta doble evaluación y comparación podemos distinguir los puntos fuertes de 

la aplicación, principalmente la funcionalidad y la información que proporciona, basada 

en la evidencia, junto con la estética y la calidad subjetiva. Además, cuenta con 

evidencia científica de su utilidad, aunque a pequeña escala, y proporciona enlaces 

complementarios.  

Como se puede observar en Tabla 8, hemos conseguido mejorar y superar 

algunas de las limitaciones y problemas de las dos Apps disponibles en el mercado, 

como la navegación y el diseño gestual, que se han simplificado y estructurado de forma 

clara y consistente.  

Mediante el uso de imágenes de gran calidad y de estilo consistente, junto con los 

colores diferenciados, se ha maximizado la puntuación en los aspectos gráficos y de 

atractivo visual. Igualmente, al restringir la información ofrecida a los cuatro procesos 

leves por los que más frecuentemente acuden los menores a servicios de urgencias, se 

ha evitado la saturación y confusión del usuario, mejorando la calidad subjetiva.  
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Por último, la realización de un proyecto piloto en el que se evalúa la efectividad y 

utilidad de la aplicación, aunque sea a pequeña escala, confiere a la herramienta de una 

importante característica con la que no cuentan sus competidoras: base en evidencia. 

Asimismo, esta valoración nos permite detectar las principales limitaciones, que 

podrán orientar el futuro de la aplicación. Destaca la falta de atractivo, al no contar con 

opciones personalizables; esto se deberá corregir añadiendo la funcionalidad de 

introducir el nombre del menor, o notificaciones personalizadas, que complementen las 

guías de manejo, por ejemplo: si se ha respondido afirmativamente a la presencia de 

signos de alarma, se recibirá una notificación media hora después, recordando la 

importancia de buscar asistencia médica; si se responde negativamente hasta llegar a 

las notificaciones, la app puede ofrecer recordatorios como “recuerda comprobar la 

temperatura de (Nombre del menor)”.  

Otra asignatura pendiente de la herramienta es la interactividad, para lo que será 

necesario considerar en el futuro opciones y funciones de gamificación. Por último, es 

destacable la baja puntuación en las secciones relativas a la confianza y la credibilidad. 

Para solucionar este problema, se solicitará formalmente el sello de acreditación de la 

Fundación TIC Salut Social de la Generalitat de Catalunya, y la concesión del distintivo 

AppSaludable de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, y se presentará la 

aplicación a la Asociación Española de Pediatría y la Asociación Española de 

Enfermería Pediátrica.  

El respaldo de estas organizaciones aumentará la credibilidad de la fuente y la 

confianza de los usuarios. Otra funcionalidad a tener en cuenta en próximas versiones 

será el contacto con el equipo de salud. 

Para terminar, dado que la aplicación no se encuentra disponible y, de hecho, se 

trata de una evaluación simulada, no se pueden tener en cuenta las valoraciones de los 

usuarios en las tiendas de aplicaciones. 
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5. Aplicabilidad de la intervención 

El diseño de una herramienta dirigida a proporcionar apoyo y refuerzo a los 

cuidadores frente a procesos agudos leves frecuentes en la infancia tiene una 

aplicabilidad potencial muy importante, pudiendo reducir la presión asistencial en los 

servicios de urgencias hospitalarios, redirigiendo a los usuarios a los servicios 

asistenciales para su proceso. Sin embargo, existen otras soluciones digitales similares, 

que no han tenido un gran impacto; las razones por las que ha ocurrido esto merecen 

una investigación científica aparte. Con el diseño propuesto se ha pretendido, por un 

lado, dar respuesta a la necesidad detectada, y por otro, compensar las limitaciones 

detectadas en el análisis y evaluación estas herramientas ya existentes. 

Para ello, se ha llevado a cabo un prototipo minimalista, en el que la información 

sea clara, concisa y fácil de encontrar, apoyada por imágenes sencillas de alta calidad. 

El objetivo es contar con una aplicación que sea posible utilizar inmediatamente, sin 

curva de aprendizaje, y que sirva a su objetivo concreto, sin correr el riesgo de saturar 

al usuario. 

En cuanto a la compensación de las limitaciones de las herramientas existentes, 

se propone un proyecto piloto que proporcione evidencia científica de la efectividad de 

la aplicación en la consecución de su objetivo, siendo la falta de evidencia una limitación 

común a ambas soluciones evaluadas. La utilización de colores e imágenes, junto con 

el enlace a otras webs e instituciones potenciarán la estética y la utilidad de la aplicación, 

y su presencia en iOS y Android jugarán a favor del interés popular. 

En lo relativo a su aplicabilidad clínica, se espera que el estudio piloto demuestre 

el potencial de la herramienta para disminuir la presión asistencial, mejorando, además, 

el bienestar de los niños/as, al no someterlos a una experiencia potencialmente 

desagradable y estresante, y reduciendo al mismo tiempo la exposición a ambientes de 

riesgo infeccioso. 

En conclusión, esta intervención deberá aportar información a los padres sobre 

las patologías y procesos leves más frecuentes en la infancia, así como orientación 

respecto al manejo domiciliario de las mismas. 

En base a los resultados del estudio piloto, especialmente en función de las 

conclusiones del focus group, se deberán realizar las modificaciones pertinentes en el 

diseño de la aplicación.  
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Una vez demostrado el potencial de la herramienta, llegará el momento de actuar 

para compensar las limitaciones y problemas detectados. Por un lado, se llevará a cabo 

un contacto con los servicios de salud autonómicos y con instituciones sanitarias 

privadas, con el objetivo de implementar una opción de consulta telemática, que 

sustituya al botón “Teléfono Urgencias Pediátricas”. 

Por otro lado, se solicitará formalmente la concesión del distintivo AppSaludable 

de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, y se presentará la aplicación a la 

Asociación Española de Pediatría y la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, 

buscando su respaldo. De este modo, se podrá maximizar la confianza inspirada por 

SOSPedia, aumentando, igualmente, su alcance potencial. 

Paralelamente, se conducirá una campaña de marketing en redes sociales para 

promocionar la aplicación, y se diseñarán estudios de investigación de mayor alcance, 

en colaboración con instituciones de salud públicas y privadas. En sucesivas iteraciones, 

se trabajará en posibles funciones de gamificación, que puedan hacer la aplicación más 

atractiva y mejorar su usabilidad. Todo esto, sin olvidar la necesidad de revisar y 

actualizar la información, y la app, periódicamente; como mínimo cada seis meses.  

En lo que respecta al objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, Salud y 

Bienestar, vinculado al proyecto en apartados anteriores, se vería afectado desde dos 

vertientes, considerando unos resultados positivos del proyecto piloto.  

Por un lado, en la reducción de las muertes evitables en menores de 5 años, la 

aplicación ofrece signos de alarma en los procesos más comunes en la infancia, 

ayudando a detectar precozmente las enfermedades graves o potencialmente graves. 

Por otro lado, el alivio de la presión asistencial en los servicios de urgencias, 

disminuyendo la saturación, contribuirá necesariamente a la sostenibilidad del sistema 

de salud, cada día más en entredicho. 

Una vez realizado el estudio piloto, se abrirá una nueva línea de investigación, que 

podría dirigirse a implantar el uso de la herramienta y repetir la experiencia piloto en 

distintas localizaciones, primero a nivel local, y posteriormente a nivel provincial o 

regional. Otra posibilidad es la adaptación a otros medios, por parte de profesionales o 

instituciones sanitarias, de la aplicación diseñada. 

Para terminar, es necesario considerar el escenario en el que los resultados del 

estudio piloto no sean satisfactorios. En este caso, sería necesario realizar correcciones 

en función de los resultados del focus group, siendo recomendable extender el análisis 

y realizar entrevistas con profesionales sanitarios y un mayor número de padres y 

madres.  
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De estas entrevistas, previsiblemente, se extraerían ideas y líneas de corrección 

e innovación, pudiendo requerir un rediseño de la interfaz, incluyendo estrategias de co-

creación con padres y madres, para tratar de hacerla más sencilla, útil y accesible. 

Una vez aplicadas las medidas de corrección estimadas como necesarias, habría 

de llevarse a cabo una nueva valoración de resultados. Ante una nueva evaluación no 

satisfactoria, sería necesario tomar una decisión respecto a la aplicación y el proyecto.  

Dado que la aplicación está dirigida a padres de niños que cursan con procesos 

agudos leves, y su objetivo principal es reducir las visitas innecesarias a servicios de 

urgencias, si no cumple este objetivo, o los usuarios no creen que sea útil o funcione 

bien, la aplicación no tendría razón de ser.  

Desde un punto de vista ético, dado que no presenta riesgos para los usuarios, 

valdría la pena considerar mantener la aplicación en funcionamiento, ante la posibilidad 

de ayudar y ser útil, aunque fuese a un número reducido de usuarios. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia, si la solución de e-salud no 

cumple con sus objetivos, el mantenimiento de los servicios, pese a tratarse de un 

modelo escalable con escaso coste marginal, representaría un gasto insostenible. Dado 

que en el germen de esta aplicación encontramos el abordaje de la sostenibilidad del 

sistema sanitario mediante, entre otras cosas, la reducción del gasto en consultas por 

procesos banales a las unidades de urgencias, esta herramienta podría convertirse en 

parte del problema.  

Por esta razón, si tras la aplicación de medidas correctoras, los resultados en los 

indicadores de eficacia no fueran satisfactorios, la decisión más coherente y adecuada 

sería la retirada del servicio y el replanteamiento de todo el proyecto desde el principio. 

En cualquiera de los dos escenarios, este proyecto conseguiría contribuir al 

conocimiento en salud digital y enfermería. Como se ha evidenciado en la búsqueda de 

aplicaciones previamente existentes, este campo no ha sido explotado aún, por lo que 

toda experiencia aumentará la evidencia y proporcionará datos útiles para futuras 

iniciativas, por un lado, proporcionando información sobre el estado actual de este tipo 

de intervenciones digitales, y por otro, tanto si la herramienta es un éxito, como si no, 

se abre una línea de investigación que podrá analizar las razones del éxito o fracaso. 

Además, puede motivar la realización de búsquedas y análisis de soluciones digitales 

similares más ambiciosas, incluyendo resultados en otros idiomas, o herramientas 

ofrecidas por pólizas de seguros de salud.  
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6. Conclusiones 

Este proyecto está enfocado en el diseño de una intervención digital, por lo que 

no cuenta con resultados de su efectividad o impacto. Por el contrario, las aportaciones 

del trabajo se centran en el proceso en sí mismo. 

Se ha diseñado una intervención digital, una herramienta en formato aplicación 

móvil, con el objetivo de orientar a padres, madres y cuidadores, en el manejo 

domiciliario de procesos agudos leves en la infancia. El proceso de diseño ha conllevado 

un análisis y síntesis de recomendaciones y signos y síntomas de enfermedad grave o 

potencialmente grave, de las patologías que más frecuentemente conllevan visitas a 

servicios de urgencias, todo ello basado en la evidencia y en fuentes científicas. 

Una importante aportación de este trabajo al conocimiento en salud digital se 

encuentra en la exposición de los resultados de la búsqueda, selección y descripción de 

las soluciones digitales disponibles dirigidas a orientar en el manejo domiciliario de 

procesos agudos leves en la infancia, aunque sea un objetivo parcial de las mismas, 

realizando, además, una valoración objetiva, utilizando dos herramientas de evaluación 

estandarizas. Se trata de un ejercicio útil e innovador, que proporciona información 

sobre el state of the art de este tipo de intervenciones digitales.  

Como conclusiones de este análisis, podemos destacar la escasez de 

herramientas con este objetivo. Al realizar la búsqueda de soluciones digitales (descrita 

en el apartado 3.1), tan solo se han encontrado dos aplicaciones que cumplieran con 

los criterios establecidos. Solo Mi Pediatra ha aparecido en la primera página de 

resultados en buscadores web, mientras BSA Appediatria no ha aparecido en las dos 

primeras páginas. En cuanto a las búsquedas en tiendas de aplicaciones, Mi Pediatra 

aparece entre los primeros veinte resultados, mientras BSA Appediatria entre los 

primeros 50. De este modo, a la escasez de herramientas, añadimos la necesidad de 

invertir tiempo extra en revisar muchos resultados, o añadir filtros de búsqueda, lo que 

puede dificultar que un usuario medio dé con estas aplicaciones. 

Esto puede deberse a múltiples razones; por ejemplo, la necesidad detectada no 

se encuentra entre las prioridades de los profesionales ni de los sistemas de salud, y la 

cantidad de investigaciones al respecto es, aún, insuficiente. Además, no existe entre 

los profesionales sanitario, a nivel nacional, una cultura de la prescripción de 

herramientas digitales, aunque esta tendencia está comenzando a cambiar, lo que 

dificulta la implantación de este tipo de soluciones, como queda patente en el número 

de descargas y valoraciones de las aplicaciones descritas. 
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Sin embargo, sí es una buena noticia que ambas aplicaciones cuentan con el 

respaldo de instituciones sanitarias públicas, y presentan información de calidad y 

basada en la evidencia, con las limitaciones ya comentadas. 

Los resultados de la evaluación de Mi Pediatra y BSA Appediatria, reflejada en 

Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5, muestran dos herramientas con una calidad objetiva de 3’88 

y 4’2 sobre 5, y una calidad subjetiva de 3 y 4 sobre 5, respectivamente. Tenemos pues, 

dos aplicaciones de calidad media-alta, aunque con limitaciones. El diseño de la nueva 

App pretende alcanzar un nivel mayor de calidad, y suplir estas limitaciones.  

Para comprobar que se alcanza esta meta, se ha proporcionado un plan de 

evaluación de la herramienta diseñada, lo que permitirá avanzar y obtener más 

conclusiones en el futuro, y actuar en consecuencia. 

Es importante señalar, para terminar, las limitaciones de este proyecto. En primer 

lugar, para seleccionar las herramientas que se analizarían se han establecido criterios 

de inclusión y exclusión que, siendo su objetivo delimitar los resultados a nuestro medio, 

limitan el alcance del análisis. Surge, entonces, la necesidad de realizar un análisis 

pormenorizado de las aplicaciones disponibles en otros idiomas, o de las ofrecidas por 

pólizas de seguros de salud o instituciones sanitarias privadas. En segundo lugar, al 

tratarse de la propuesta de un diseño de herramienta digital, la intervención no cuenta 

con resultados de desempeño; se ha realizado una evaluación simulada, que, por su 

propia naturaleza, no arroja datos ni conclusiones válidas, excepto como ejercicio 

ilustrativo. Para concluir, no se ha incluido en el diseño a ningún usuario potencial, lo 

que podría haber contribuido, por un lado, a maximizar la usabilidad y comprensibilidad 

de la herramienta, utilizando técnicas de co-creación como el card sorting, y por otro, a 

analizar profundamente las aplicaciones ya existentes, con técnicas como el 

benchmarking. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Evaluación Escala MARS Mi Pediatra 

- Nombre: Mi Pediatra  

- Valoración en Play Store:  3'8 estrellas 

- Número de valoraciones Play Store: 84  

- Versión Play Store: 3.1.3 (28/01/2019)  

- Coste: Gratuita  

- Plataforma: Android  

- Breve descripción: Aplicación que permite contacto con los servicios de urgencias 

pediátricos de Castilla y León (España) las 24 horas del día, así como responder a 

las dudas más frecuentes que tienen los padres en el manejo de un niño desde su 

nacimiento, incluyendo conocer y responder a los síntomas más comunes en niños 

enfermos.  

- Objetivo: Aumentar bienestar; salud física.  

- Estrategia: Consejo, estrategias, información, retroalimentación  

- Afiliaciones: Gobierno, Sanidad de Castilla y León (Sacyl).  

- Grupo de Edad: General.  

- Aspectos técnicos: Permite proteger con número PIN la Ficha Médica del menor.  

Valoración de la calidad de App 

SECCIÓN A ATRACTIVO 

1.- Entretenimiento: 2, mayormente aburrida.  

2.- Interés: 3, mantendría al usuario interesado un breve periodo de tiempo.  

3.- Personalización: 3, permite personalización básica para funcionar.  

4.- Interactividad: 2, insuficiente interactividad, lo que limita sus funciones. 

5.- Población diana: 5, diseñado específicamente para la población diana.  

A Puntuación media: 3.  
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SECCIÓN B FUNCIONALIDAD 

6.- Desempeño: 5, respuesta perfecta, no se han encontrado problemas técnicos.  

7.- Usabilidad: 5, se puede utilizar inmediatamente, intuitiva y simple.  

8.- Navegación: 4, fácil de usar, algún problema obviable.  

9.- Diseño gestual: 4, mayoritariamente intuitivo y consistente, algún problema obviable.  

B Puntuación media: 4'5.  

SECCIÓN C ESTÉTICA 

10.- Disposición: 4, mayoritariamente clara, es posible localizar y leer todos los ítems.  

11.- Gráficos: 3, gráficos y diseño visual de calidad moderada, de estilo consistente en 

general.  

12.- Atractivo visual: 3, moderado, ni agradable ni desagradable.  

C Puntuación media: 3'3.  

SECCIÓN D INFORMACIÓN  

13.- Precisión de la descripción de la app: 5, descripción muy precisa de las funciones 

de la app.  

14.- Objetivos: N/A, no especifica objetivos.  

15.- Calidad de la información: 5, muy relevante, apropiada, coherente y correcta.  

16.- Cantidad de información: 5, ofrece amplia información, con links para más 

información o recursos.   

17.- Información visual: N/A, no contiene información visual, solo audio y texto.  

18.- Credibilidad de la fuente: 4, desarrollado por una Consejería de Sanidad.  

19.- Base en evidencia: N/A, la App no ha sido probada en ensayo clínico.   

D Puntuación media: 4 '75.  
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SECCIÓN E CALIDAD SUBJETIVA  

19.- ¿Recomendaría la app a quien pudiera beneficiarse de ella?: 4, la recomendaría a 

mucha gente.  

20.- ¿Cuántas veces crees que utilizarías esta app en los próximos 12 meses si fuera 

relevante para ti?: 4, entre 10 y 50 veces.  

21.- ¿Pagarías por esta app?: 1, no.  

22.- ¿Cuál es tu valoración en estrellas para la aplicación?: 3.  

E Puntuación media: 3.  

PUNTUACIÓN  

Puntuación de calidad por secciones:   

A, Puntuación Media Atractivo: 3.                                                  

B, Puntuación Media Funcionalidad: 4'5. 

C, Puntuación Media Estética: 3'3. 

D, Puntuación Media Información: 4’75.  

Puntuación Media de Calidad de la App: 3’88.  

Puntuación de Calidad Subjetiva de la App: 3.  

SECCIÓN F ESPECÍFICA PARA LA APLICACIÓN  

1.- Concienciación, esta app puede aumentar la concienciación sobre la salud en la 

infancia: 4, de acuerdo.  

2.- Conocimiento, esta app puede aumentar el conocimiento sobre la salud en la 

infancia: 4, de acuerdo.  

3.- Actitudes, esta app puede cambiar las actitudes hacia la salud en la infancia: 4, de 

acuerdo.  

4.- Intención de cambiar, esta app puede aumentar la motivación para responsabilizarse 

de la salud en la infancia: 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

5.- Búsqueda de ayuda, el uso de esta app puede motivar la búsqueda de ayuda para 

mejorar la salud en la infancia: 4, de acuerdo.  

6.- Cambio de comportamiento, el uso de esta app puede producir un cambio en el 

comportamiento: 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Anexo 2: Evaluación Índice iSYScore Mi Pediatra 

SECCIÓN A INTERÉS POPULAR 

A.1.- Los usuarios puntúan positivamente la app: 4 puntos.  

A.2.- Disponible en dos plataformas (iOS y Android): 0 puntos.  

A.3.- Declarado de interés por una Asociación de afectados: 0 puntos.  

A Puntuación total: 4 puntos. 

SECCIÓN B CONFIANZA 

B.1.- Aceptado en la biblioteca de un organismo de salud público, Sanidad de Castilla y 

León (Sacyl): 18 puntos  

B Puntuación total: 18 puntos. 

SECCIÓN C UTILIDAD 

C.1.- Investigación de grupo pequeño: 0 puntos. 

C.2.- Declaración de una sociedad científica o asociación de afectados: 0 puntos. 

C.3.- Proporciona información: 3 puntos.  

C.4.- Conecta con equipo de salud: 3 puntos.  

C.5.- Enlaza con otros afectados o usuarios: 0 puntos.  

C.6.- Utiliza juegos para promocionar la salud: 0 puntos. 

C Puntuación total: 6 puntos. 

PUNTUACIÓN  

Puntuación total: 28 puntos.  
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Anexo 3: Evaluación Escala MARS BSA Appediatria 

- Nombre: BSA Appediatria  

- Valoración: Play Store 4'8 estrellas / App Store: 4’7 estrellas 

- Número de valoraciones: Play Store: 81 / App Store: 10 

- Versión:  Play Store: 1.2 (24/08/2020) / App Store: 1.0 (25/04/2018) 

- Coste: Gratuita  

- Plataforma: IOS y Android 

- Breve descripción: Aplicación dirigida a familias con menores que ofrece 

información y herramientas de ayuda para afrontar las dudas más frecuentes sobre 

salud infantil, incluyendo procesos agudos. Además, proporciona información 

complementaria para la crianza y el cuidado de los niños y niñas. 

- Objetivo: Aumentar bienestar; salud física.  

- Estrategia: Consejo, estrategias, información, retroalimentación  

- Afiliaciones: Gobierno o Institución Sanitaria, Badalona Serveis Assistencials 

(BSA).  

- Grupo de Edad: General.  

- Aspectos técnicos: -  

Valoración de la calidad de App 

SECCIÓN A ATRACTIVO 

1.- Entretenimiento: 4, moderadamente entretenida.  

2.- Interés: 4, mantendría al usuario interesado algún tiempo.  

3.- Personalización: 1, no permite personalización.  

4.- Interactividad: 2, insuficiente interactividad, lo que limita sus funciones. 

5.- Población diana: 5, diseñado específicamente para la población diana.  

A Puntuación media: 3’2.  
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SECCIÓN B FUNCIONALIDAD 

6.- Desempeño: 5, respuesta perfecta, no se han encontrado problemas técnicos.  

7.- Usabilidad: 5, se puede utilizar inmediatamente, intuitiva y simple.  

8.- Navegación: 4, fácil de usar, algún problema obviable.  

9.- Diseño gestual: 4, mayoritariamente intuitivo y consistente, algún problema obviable.  

B Puntuación media: 4'5.  

SECCIÓN C ESTÉTICA 

10.- Disposición: 5, profesional, simple, clara, ordenada lógicamente. Cada elemento 

tiene una función.  

11.- Gráficos: 4, gráficos y diseño visual de alta calidad, de estilo consistente.  

12.- Atractivo visual: 4, alto nivel de atractivo visual, consistente y profesionalmente 

diseñado.  

C Puntuación media: 4'3.  

SECCIÓN D INFORMACIÓN  

13.- Precisión de la descripción de la app: 5, descripción muy precisa de las funciones 

de la app.  

14.- Objetivos: N/A, no especifica objetivos.  

15.- Calidad de la información: 5, muy relevante, apropiada, coherente y correcta.  

16.- Cantidad de información: 5, ofrece amplia información, con links para más 

información o recursos.   

17.- Información visual: 5, perfectamente clara, lógica y correcta.  

18.- Credibilidad de la fuente: 4, desarrollado por un Servicio de Salud.  

19.- Base en evidencia: N/A, la App no ha sido probada en ensayo clínico.   

D Puntuación media: 4 '8.  
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SECCIÓN E CALIDAD SUBJETIVA  

19.- ¿Recomendaría la app a quien pudiera beneficiarse de ella?: 4, la recomendaría a 

mucha gente.  

20.- ¿Cuántas veces crees que utilizarías esta app en los próximos 12 meses si fuera 

relevante para ti?: 5, más de 50 veces.  

21.- ¿Pagarías por esta app?: 3, tal vez.  

22.- ¿Cuál es tu valoración en estrellas para la aplicación?: 4.  

E Puntuación media: 4.  

PUNTUACIÓN  

Puntuación de calidad por secciones:   

A, Puntuación Media Atractivo: 3’2.                                                  

B, Puntuación Media Funcionalidad: 4'5. 

C, Puntuación Media Estética: 4'3. 

D, Puntuación Media Información: 4’8.  

Puntuación Media de Calidad de la App: 4’2.  

Puntuación de Calidad Subjetiva de la App: 4.  

SECCIÓN F ESPECÍFICA PARA LA APLICACIÓN 

1.- Concienciación, esta app puede aumentar la concienciación sobre la salud en la 

infancia: 4, de acuerdo.  

2.- Conocimiento, esta app puede aumentar el conocimiento sobre la salud en la 

infancia. 5, muy de acuerdo.  

3.- Actitudes, esta app puede cambiar las actitudes hacia la salud en la infancia: 5, muy 

de acuerdo.  

4.- Intención de cambiar, esta app puede aumentar la motivación para responsabilizarse 

de la salud en la infancia: 4, de acuerdo.  

5.- Búsqueda de ayuda, el uso de esta app puede motivar la búsqueda de ayuda para 

mejorar la salud en la infancia: 4, de acuerdo.  

6.- Cambio de comportamiento, el uso de esta app puede producir un cambio en el 

comportamiento: 4, de acuerdo. 
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Anexo 4: Evaluación Índice iSYScore BSA Appediatria 

SECCIÓN A INTERÉS POPULAR 

A.1.- Los usuarios puntúan positivamente la app: 4 puntos.  

A.2.- Disponible en dos plataformas (iOS y Android): 3 puntos.  

A.3.- Declarado de interés por una Asociación de afectados: 0 puntos.  

A Puntuación total: 7 puntos. 

SECCIÓN B CONFIANZA 

B.1.- Aceptado en la biblioteca de un organismo de salud público, Badalona Serveis 

Assistencials (BSA): 18 puntos  

B Puntuación total: 18 puntos. 

SECCIÓN C UTILIDAD 

C.1.- Investigación de grupo pequeño: 0 puntos. 

C.2.- Declaración de una sociedad científica o asociación de afectados: 0 puntos. 

C.3.- Proporciona información: 3 puntos.  

C.4.- Conecta con equipo de salud: 0 puntos.  

C.5.- Enlaza con otros afectados o usuarios: 0 puntos.  

C.6.- Utiliza juegos para promocionar la salud: 0 puntos. 

C Puntuación total: 3 puntos. 

PUNTUACIÓN  

Puntuación total: 28 puntos.  
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Anexo 5: Contenidos por Procesos 

Dolor Abdominal 

Molestia o malestar en la zona abdominal, muy frecuente en procesos como 

estreñimiento, gases, diarrea o nervios. 

SIGNOS DE ALARMA 

- Mal estado general, decaído o no responde. 

- Vómitos continuos, verdosos, con contenido marrón oscuro o con sangre. 

- Heces negras, como el alquitrán. 

- Abdomen tenso, duro o hinchado. 

- Cirugía de abdomen reciente. 

- Posible ingesta de objeto, sobre todo pilas o imanes. 

- Niño/a con problema o patología crónica. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PREOCUPANTES 

- Dolor en el lado derecho del abdomen. 

- Dolor que no mejora con tratamiento (paracetamol, ibuprofeno o metamizol). 

- El dolor se hace continuo, cada vez más intenso, alterando la actividad del 

niño/a. 

- Fiebre asociada. 

- Heces con sangre roja. 

- El niño bebe mucho, orina mucho, y parece haber perdido peso. 

- Inflamación en escroto. 

¿QUÉ HACER EN CASA? 

- Valorar la intensidad del dolor sin preguntar continuamente, observando si juega 

y/o puede dormir. 

- Mantener dieta normal sin obligar a comer. 

- Observar características de las heces y recordar la última vez que defecó. 

- Administrar analgésicos: paracetamol, ibuprofeno o metamizol, a la dosis 

habitual para su hijo/a. Respetar los intervalos entre dosis. 
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Fiebre 

Temperatura superior a 38ºC, comprobada mediante termómetro axilar, de 

infrarrojos o rectal. 

SIGNOS DE ALARMA 

- Menor de 3 meses. 

- Apagado y somnoliento, o muy irritable, o no responde. 

- Dolor de cabeza intenso. 

- Vómitos repetidos. 

- Dificultad para respirar. 

- Mala coloración (azulada o grisácea, palidez, piel moteada). 

- Puntitos rojos (color cereza) en la piel, que no desaparecen al presionar. 

- Está convulsionando o ha convulsionado. 

- Niño/a con problema o patología crónica. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PREOCUPANTES 

- Menor de 2 años. 

- Irritable y/o con malestar general. 

- Fiebre de 40ºC que no cede con tratamiento (paracetamol, ibuprofeno o 

metamizol), o menor de 40º que no mejora desde hace 5 días o más. 

- No ha orinado en 12 horas, o parece deshidratado (boca seca, ojos hundidos). 

- Articulación inflamada o dolorosa. 

¿QUÉ HACER EN CASA? 

- Retirar capas extra de ropa y abrigo, dejando al niño con una sola capa de ropa 

no muy abrigada. Mantener la habitación ni muy fría ni muy caliente. 

- Ofrecer frecuentemente líquidos por boca, o continuar lactancia materna. 

- Administrar antitérmicos: paracetamol, ibuprofeno o metamizol, a la dosis 

habitual para su hijo/a. Respetar los intervalos entre dosis. 

- Los baños con agua templada pueden disminuir un poco la fiebre, se pueden 

usar para ayudar a los antitérmicos. No utilizar compresas de agua fría. 

- Comprobar que su hijo no presenta manchas en la piel. 

- La fiebre no es peligrosa ni produce daños en el cerebro. El objetivo es mantener 

al niño/a confortable. Si el niño/a parece contento y activo, bajar la fiebre no es 

imprescindible ni hay que obsesionarse con ello.   
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Diarrea / Vómitos 

Vómitos: expulsión de contenido del aparato digestivo por la boca.  

Diarrea: aumento del número de deposiciones, con consistencia más blanda.  

SIGNOS DE ALARMA 

- Mal estado general, decaído o no responde. 

- Menor de 3 meses y ha vomitado dos o más tomas. 

- Vómitos continuos, verdosos, con contenido marrón oscuro o con sangre. 

- Mala coloración (piel pálida o moteada). 

- Signos de deshidratación como ojos hundidos, mucha sed, orina poco, llora sin 

lágrimas. 

- Manos y pies fríos. 

- Respira más rápido de lo normal. 

- Niño/a con problema o patología crónica. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PREOCUPANTES 

- Menor de 1 año. 

- Heces muy líquidas, abundantes y frecuentes, no dando tiempo al niño a beber 

al ritmo que pierde, o acompañadas de vómitos. 

- Ha bebido muy poco en las últimas 12 horas, o tiene boca y labios secos. 

¿QUÉ HACER EN CASA? 

- Si toma lactancia materna, aumentar el número de tomas. Si toma lactancia 

artificial, prepararla de la forma habitual. 

- Cada vez que defeca o vomita pierde líquido, que hay que reponer bebiendo. 

- Tras un vómito dejar descansar 20 o 30 minutos y ofrecer líquidos despacio (una 

cucharada cada 5 minutos) y aumentando la cantidad progresivamente. 

- Cuando no vomite líquidos, comenzar a ofrecer pequeñas cantidades de comida 

sin forzar, manteniendo el aporte de líquidos. 

- Utilizar si es posible soluciones de rehidratación disponibles en farmacias, 

siguiendo las instrucciones de preparación. 

- No utilizar preparados caseros ni refrescos o bebidas isotónicas o energéticas. 

- No administrar medicación sin consultar con el pediatra. 
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Dificultad Respiratoria / Resfriado 

Suele comenzar con tos y mocos. Cuando empeora, la respiración requiere más 

esfuerzo del habitual, pudiendo aparecer en este caso: respiración más rápida de lo 

habitual; ruidos anormales (pitos); se marcan las costillas, el abdomen o el hueco 

encima del esternón; las fosas nasales se abren al respirar, como si aletearan; color 

azulado u oscuro en los labios. 

SIGNOS DE ALARMA 

- Menor de 3 meses. 

- Mal estado general, agitado o somnoliento. 

- Labios azules. 

- Se marcan las costillas, el abdomen o el hueco encima del esternón. 

- Le cuesta hablar con frases completas o no puede comer o beber. 

- Mala coloración (piel pálida o morada). 

- Ha podido atragantarse con un objeto pequeño. 

- Niño/a con problema o patología crónica. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS PREOCUPANTES 

- Se fatiga mucho con las tomas, ha tomado menos de la mitad de lo habitual en 

las últimas 12 horas. 

- Niño/a diagnosticado/a de asma, que no mejora con el tratamiento indicado por 

su médico para crisis asmáticas. 

¿QUÉ HACER EN CASA? 

- Mantener al niño/a algo incorporado o sentado, evitando el ambiente seco y 

evitando ambientes con humo. 

- En casos de asma, dar el tratamiento recomendado por el pediatra. Las crisis 

asmáticas pueden comenzar solo con tos, y dar el tratamiento antes de que se 

fatigue mejora el resultado. 

- Hacer lavados nasales con suero fisiológico si tiene mucosidad, especialmente 

antes de comer. 

- En niño/as pequeño/as, las tomas deben ser más frecuentes y pequeñas. 

- En niño/as mayores ofrecer abundantes líquidos, sin forzar a comer.  

  



53 
 

Anexo 6: Evaluación Escala MARS SOSPedia 

- Nombre: SOSPedia  

- Valoración: Pendiente 

- Número de valoraciones: Pendiente 

- Versión:  Pendiente 

- Coste: Gratuita  

- Plataforma: Pendiente 

- Breve descripción: Aplicación de orientación para padres y madres ante 

enfermedades en la infancia. Ofrece recomendaciones de manejo domiciliario ante 

los síntomas más comunes en la infancia, junto con signos de alarma que 

aconsejan acudir a un centro sanitario. Diseñada con la colaboración del Hospital 

General Universitario XXXXXXX.11 

- Objetivo: Aumentar bienestar; salud física.  

- Estrategia: Consejo, estrategias, información, retroalimentación.  

- Afiliaciones: Pendiente.  

- Grupo de Edad: General.  

- Aspectos técnicos: -  

Valoración de la calidad de App 

SECCIÓN A ATRACTIVO 

1.- Entretenimiento: 3, suficiente para entretener al usuario un breve periodo de tiempo.  

2.- Interés: 3, mantendría al usuario interesado un breve periodo tiempo.  

3.- Personalización: 1, no permite personalización.  

4.- Interactividad: 2, insuficiente interactividad, lo que limita sus funciones. 

5.- Población diana: 5, diseñado específicamente para la población diana.  

A Puntuación media: 2 ’8.  

  

 
11 Se trata del centro sanitario en el que se ha llevado a cabo la Fase de Calidad. 
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SECCIÓN B FUNCIONALIDAD 

6.- Desempeño: 5, respuesta perfecta, no se han encontrado problemas técnicos.  

7.- Usabilidad: 5, se puede utilizar inmediatamente, intuitiva y simple.  

8.- Navegación: 5, perfectamente lógico, fácil de usar, con un flujo claro e intuitivo.  

9.- Diseño gestual: 5, Consistente e intuitivo.  

B Puntuación media: 5.  

SECCIÓN C ESTÉTICA 

10.- Disposición: 5, profesional, simple, clara, ordenada lógicamente. Cada elemento 

tiene una función.  

11.- Gráficos: 4, gráficos y diseño visual de alta calidad, de estilo consistente.  

12.- Atractivo visual: 5, alto nivel de atractivo visual, consistente y profesionalmente 

diseñado; el uso de colores potencia las características y menús de la app.  

C Puntuación media: 4 '6.  

SECCIÓN D INFORMACIÓN  

13.- Precisión de la descripción de la app: 5, descripción muy precisa de las funciones 

de la app.  

14.- Objetivos: N/A, no especifica objetivos.  

15.- Calidad de la información: 5, muy relevante, apropiada, coherente y correcta.  

16.- Cantidad de información: 5, ofrece amplia información, con links para más 

información o recursos.   

17.- Información visual: 5, perfectamente clara, lógica y correcta.  

18.- Credibilidad de la fuente: 3, desarrollado por una institución pequeña.  

19.- Base en evidencia: 3, la App ha sido probada con resultados positivos en estudios 

que no son ensayos clínicos.   

D Puntuación media: 4 '2.  
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SECCIÓN E CALIDAD SUBJETIVA  

19.- ¿Recomendaría la app a quien pudiera beneficiarse de ella?: 5, la recomendaría a 

todo el mundo.  

20.- ¿Cuántas veces crees que utilizarías esta app en los próximos 12 meses si fuera 

relevante para ti?: 4, entre 10 y 50 veces.  

21.- ¿Pagarías por esta app?: 5, sí.  

22.- ¿Cuál es tu valoración en estrellas para la aplicación?: 4.  

E Puntuación media: 4 ‘5.  

PUNTUACIÓN  

Puntuación de calidad por secciones:   

A, Puntuación Media Atractivo: 2’8.                                                  

B, Puntuación Media Funcionalidad: 5. 

C, Puntuación Media Estética: 4'6. 

D, Puntuación Media Información: 4’2.  

Puntuación Media de Calidad de la App: 4’15.  

Puntuación de Calidad Subjetiva de la App: 4’5.  

SECCIÓN F ESPECÍFICA PARA LA APLICACIÓN 

1.- Concienciación, esta app puede aumentar la concienciación sobre la salud en la 

infancia: 4, de acuerdo.  

2.- Conocimiento, esta app puede aumentar el conocimiento sobre la salud en la 

infancia. 5, muy de acuerdo.  

3.- Actitudes, esta app puede cambiar las actitudes hacia la salud en la infancia: 5, muy 

de acuerdo.  

4.- Intención de cambiar, esta app puede aumentar la motivación para responsabilizarse 

de la salud en la infancia: 4, de acuerdo.  

5.- Búsqueda de ayuda, el uso de esta app puede motivar la búsqueda de ayuda para 

mejorar la salud en la infancia: 4, de acuerdo.  

6.- Cambio de comportamiento, el uso de esta app puede producir un cambio en el 

comportamiento: 5, muy de acuerdo. 
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Anexo 7: Evaluación Índice iSYScore SOSPedia 

SECCIÓN A INTERÉS POPULAR 

A.1.- Los usuarios puntúan positivamente la app: 0 puntos.  

A.2.- Disponible en dos plataformas (iOS y Android): 3 puntos.  

A.3.- Declarado de interés por una Asociación de afectados: 0 puntos.  

A Puntuación total: 3 puntos. 

SECCIÓN B CONFIANZA 

B.2.- Validado por un profesional especializado y organismo sanitario: 4 puntos. 

B.3.- Promovido por una asociación de afectados: 0 puntos. 

B.4.- La app tiene website asociada (indicador de responsabilidad) y compromiso de 

cumplimiento de protección de datos: 0 puntos. 

B.5.- Cita fuentes de evidencia: 4 puntos. 

B.6.- Nombra la organización responsable: 3 puntos.  

B Puntuación total: 11 puntos. 

SECCIÓN C UTILIDAD 

C.1.- Investigación de grupo pequeño: 3 puntos. 

C.2.- Declaración de una sociedad científica o asociación de afectados: 0 puntos. 

C.3.- Proporciona información: 3 puntos.  

C.4.- Conecta con equipo de salud: 0 puntos.  

C.5.- Enlaza con otros afectados o usuarios: 0 puntos.  

C.6.- Utiliza juegos para promocionar la salud: 0 puntos. 

C Puntuación total: 6 puntos. 

PUNTUACIÓN  

Puntuación total: 20 puntos.  

 


