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Resumen Las aplicaciones en salud comprenden la mSalud, eSalud y
cualquier aplicación digital relacionada con el ámbito médico. Cada vez
más los profesionales sanitarios y pacientes optan por utilizar las tec-
noloǵıas a la hora de realizar un seguimiento médico. En el futuro se
espera que los avances en las Tecnoloǵıas de la Información y Comuni-
cación (TIC) aplicados a los servicios de medicina sigan aumentando.
Dado el deterioro del medio ambiente, la sostenibilidad de la tecnoloǵıa
en términos de eficiencia energética debe de llegar a ser una realidad
común, generando un menor impacto en el planeta. En este trabajo se
propone un método de evaluación rápida de la sostenibilidad del soft-
ware para aplicaciones de salud conectadas. La evaluación se basa en
una lista de comprobación o checklist que se puede adaptar a las ca-
racteŕısticas del sistema. Para su elaboración, se consideraron cuatro de
las dimensiones de la sostenibilidad en el software definidas en el Ma-
nifiesto de Karlskrona: individual, social, medioambiental y técnica. La
lista de comprobación se generó a partir de un conjunto de requisitos
reutilizables para la producción de aplicaciones de salud conectadas y
sostenibles. Los requisitos están basados en diversos estándares de cali-
dad del software. El método de evaluación requiere de un conocimiento
previo sobre el funcionamiento del sistema a evaluar. De cara a conocer
el sistema se recomienda la realización de tareas comunes en aplicaciones
de salud conectadas. El artefacto resultante de este trabajo puede servir
en el futuro para realizar auditoŕıas rápidas en materia de sostenibilidad
de aplicaciones de salud electrónica.

Keywords: eSalud · mSalud · Software sostenible · Evaluación · Chec-
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1. Introdución

La producción de enerǵıa limpia es relevante en muchos ámbitos de la indus-
tria [1]. De entre todos, el sector energético es uno de los más contaminantes,
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generando alrededor de 116.000 toneladas de CO2 que se emitieron a la atmósfe-
ra en 2018 [2]. Con una reducción de la biosfera estimada en un 33 % desde que
existen registros [3] y los resultados de las simulaciones globales que muestran
una reducción del 44 % de la biomasa heterotrófica terrestre [4], la degradación
medioambiental en el planeta es acuciante. La población muestra cierto grado
de conocimiento de la situación actual y en ese sentido demanda un cambio en el
modelo productivo [5]. De hecho y a modo de ejemplo, se observa que cada vez
más las compañ́ıas eléctricas ofrecen enerǵıa proveniente de fuentes renovables
con el fin de satisfacer el cambio demandado por los usuarios. Además, las com-
pañ́ıas de servicios se esfuerzan por minimizar su impacto en el medio ambiente,
reduciendo la huella de carbono.

El consumo eficiente de la enerǵıa en las TICs es un factor clave como ga-
rante de un futuro sostenible. Los daños en el medioambiente causados por la
tecnoloǵıa son importantes [6]. En los próximos años, se prevé que haya una ten-
dencia alcista en las emisiones de CO2 si no se toman medidas [7]. En 2040, las
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las TICs podŕıan supe-
rar el 14 % de las emisiones mundiales de 2016. Esto equivale a más de la mitad
de las emisiones del sector del transporte y a un total de un 2 % sobre el global
de las emisiones [8]. Solo en 2015 se emitieron 196 Mt de CO2e provenientes del
sector de las TICs [9].

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas define un conjunto de objetivos de
desarrollo sostenible. Estos objetivos tratan de generar conciencia en los gobier-
nos con el fin de fomentar un crecimiento de los páıses más respetuoso con el
medio ambiente. El lema de la agenda consiste en mantener la satisfacción de
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer también sus necesidades [10].

El desarrollo de aplicaciones eficientes energéticamente puede extenderse en
el futuro. Esto se debe a que el software sostenible está adquiriendo relevancia
en la actualidad. La sostenibilidad en el software implica un menor consumo de
enerǵıa en el hardware donde el software está funcionando, y se considera un
factor más de calidad al igual que la usabilidad, seguridad, privacidad, accesibi-
lidad, internacionalización... [11] Las buenas prácticas que favorecen la eficiencia
energética de la actividad diaria en las compañ́ıas de desarrollo software también
se incluyen en el software sostenible (Green in software). El software sostenible
también puede tener su impacto en los procesos industriales ya establecidos,
haciendo que sean más sostenibles (Green by software) [12]. En este trabajo se
consideraron ambas perspectivas del software sostenible, tanto green in como
green by software.

El software sostenible puede cubrir muchos de los objetivos de la Agenda
2030. Entre otros, puede generar conciencia y sensibilizar a los ciudadanos y
profesionales de que el uso de la tecnoloǵıa no tiene un coste cero en el medio
ambiente. Puede ser cierto que el uso individual de una aplicación software pue-
de no generar una cantidad de contaminación relevante. Sin embargo, dada la
replicabilidad del software y su uso extendido en el mundo, el impacto que la
tecnoloǵıa tiene en el planeta es importante [13]. El software sostenible es un
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concepto muy amplio que abarca desde los procesos de producción del software,
los productos y servicios energéticamente eficientes y la conversión de los siste-
mas ya existentes a sistemas verdes, esto es, sistemas respetuosos con el medio
ambiente. No cabe duda de que el software sostenible ha de continuar siendo un
tema candente de investigación en la Ingenieŕıa del Software, ya que la relevancia
de las TICs en la actualidad es importante y se espera que su crecimiento siga
aumentando en el futuro [14].

La sostenibilidad del software se ha dividido en un conjunto de cinco dimen-
siones en las que se enmarcan los potenciales beneficios que se puede alcanzar
con el software sostenible. Estas dimensiones están definidas en el Manifiesto de
Karlskrona y son las siguientes [15]:

• Individual: que se refiere a mantener el capital humano (salud, educación,
acceso a los servicios...).

• Social: con el que se pretende preservar las comunidades sociales en su
solidaridad y servicios.

• Económico: que se centra en mantener el capital y el valor añadido.
• Medioambiental: que trata sobre mejorar el bienestar humano sin dañar

los recursos naturales.
• Técnica: en la que se busca la longevidad de la información, los sistemas y

las infraestructuras y su adecuada evolución.

Las mejoras que ha generado el software en los servicios de salud son impor-
tantes. Entre las principales ventajas destaca la posibilidad de ofrecer informa-
ción personal y actualizada sobre la situación médica de un paciente mediante
las aplicaciones de salud conectadas. Este tipo de aplicaciones se están haciendo
populares hoy en d́ıa [16]. Las aplicaciones de salud conectadas pueden definirse
como un conjunto de tecnoloǵıas como la teleasistencia, telemedicina, salud di-
gital y los servicios de salud electrónica, que tienen como objetivo proporcionar
asistencia sanitaria telemática, promoviendo la sostenibilidad. Estas tecnoloǵıas
están transformando la asistencia sanitaria, dando poder a los pacientes al pro-
porcionarles una información sanitaria más personalizada y espećıfica. En los
próximos años se espera que la adopción de estos sistemas crezca. Estudios pre-
vios muestran que la adopción de los sistemas de Carpeta Personal de Salud
(CPS) osciló entre el 0,13 % en el Reino Unido y el 10 % en Estados Unidos
[17]. Los sistemas de CPS son relativamente nuevos en Oriente Medio y están
disponbles en alrededor del 12 % de las organizaciones sanitarias del mundo ára-
be [18]. En ĺıneas generales se observa que hay una predisposición en adoptar
este tipo de sistemas. Por lo tanto, la sostenibilidad en las aplicaciones de salud
conectadas será importante en el futuro [19].

La principal contribución de este trabajo es la propuesta de un método de
evaluación rápida de la sostenibilidad de las aplicaciones de salud conectada. Es-
te método de evaluación se basa en una lista de comprobación particularizada.
La agilidad en el método de auditoŕıa propuesto es un factor importante que
responde a la demanda existente en los desarrollos ágiles del software [20]. En
este método de evaluación se han considerado un total de cuatro dimensiones del
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Manifiesto de Karlskrona [15] como factores clave para lograr la sostenibilidad
del software. Las dimensiones son las siguientes: individual, social, medioam-
biental y técnica. La dimensión económica fue descartada porque los autores no
contaron con suficiente información para evaluar el grado de cumplimiento en
los sistemas software. La lista de comprobación, o checklist, para la evaluación
en sostenibilidad está basada en un conjunto de estándares relacionados con la
calidad del software en general y en eHealth en particular. Los estándares fue-
ron seleccionados por su importancia de cara a mejorar la sostenibilidad de la
tecnoloǵıa en el ámbito sanitario. Estos son:

• Norma ISO/IEC 25010 para los requisitos de calidad de sistemas y productos
software y la evaluación de productos de software [21].

• Norma ISO 9241-151 sobre la interacción persona-sistema [22].

• Norma ISO/TR 18307 sobre la interoperabilidad y la compatibilidad de la
información sanitaria entre aplicaciones de software y sistemas de atención
sanitaria [23].

• Norma ISO/HL7 27931 para el intercambio de datos en entornos sanitarios
[24].

• Norma ISO 21090 para el intercambio de la información en la Informática
Sanitaria [25].

• Norma ISO/TR 14292 para la definición, el alcance y el contexto de las
historias cĺınicas personales personales de salud [26].

• Norma ISO/TR 20514 para la definición, alcance y contexto de las historias
cĺınicas [27].

• Norma ISO/TS 14265 para el tratamiento de la información sanitaria per-
sonal [28].

• Norma ISO 27799 para la gestión de la seguridad de la información en el
ámbito sanitario [29].

• Las normas del W3C para la web y los dispositivos móviles [30].

El método propuesto fue aplicado en un sistema de CPS. Los resultados de
la evaluación mostraron importantes lagunas que debeŕıan de tenerse en cuenta
en las versiones posteriores del sistema para que un público más amplio, dentro
del ámbito de la salud, use la aplicación.

Este trabajo se centró en las aplicaciones de salud conectada debido a la
escasez en la actualidad de conjuntos completos y bien definidos de requisitos
en sostenibilidad para este tipo de aplicaciones médicas. Este trabajo supone
una contribución en este ámbito académico. La estructura de este trabajo es
la siguiente. En la Sección 2 se presenta el método propuesto para evaluar la
sostenibilidad en las aplicaciones de salud conectadas. En la Sección 3 se muestra
un caso de estudio en el cual se aplica el método descrito. En la Sección 4
se discute el método de evaluación propuesto con el checklist. En la Sección 5
concluye este estudio y se presentan los trabajos futuros.



Evaluación Rápidad de la Sostenibilidad 5

2. Materiales y Métodos

La Figura 1 presenta las etapas del método propuesto de evaluación de la
sostenibilidad del software particularizado para las aplicaciones de salud conec-
tadas. Este método se compone básicamente de cinco pasos.

Figura 1. The assessment method

1. ¿Qué dimensión o dimensiones de la sostenibilidad deben incluirse
en la evaluación? El auditor debe decidir en qué dimensión o dimensiones
quiere centrar la evaluación.

2. ¿Cuáles son las caracteŕısticas de la aplicación de salud conectada
que se va a evaluar? Las aplicaciones de salud conectadas tienen dife-
rentes caracteŕısticas y funcionalidades. Su análisis permitirá al evaluador
seleccionar las preguntas pertinentes para generar la lista de control.

3. ¿Cuáles son las preguntas pertinentes para la aplicación de salud
conectada que se va a evaluar? No todas las preguntas pueden incluirse
en una lista de comprobación para evaluar una aplicación de salud conectada.
De hecho, no es conveniente que algunas de las preguntas sean utilizadas con
determinadas aplicaciones (por ejemplo, en un sistema de CPS que pueda
utilizarse sin conexión a Internet no conviene considerar las preguntas sobre
conectividad por no desajustar los resultados de la evaluación). De cara a
evitar alterar la evaluación, es esencial determinar desde el principio qué
preguntas incluir y cuáles excluir.

4. ¿Qué puntuación debe atribuirse a cada pregunta seleccionada?
Como el checklist contiene preguntas cerradas, se puede atribuir una pun-
tuación a cada respuesta.

5. ¿Cuál es el nivel de sostenibilidad que tiene la aplicación de sa-
lud conectada que se ha evaluado? La puntuación calculada al final
de la evaluación dará al auditor una idea del nivel de sostenibilidad de la
aplicación.

El auditor puede utilizar la lista de preguntas que se muestran en la Tabla 1
para generar el checklist a utilizar en la evaluación. Una vez generada la lista de
comprobación con preguntas cerradas, el evaluador atribuirá a cada respuesta
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una puntuación. La puntuación puede ser igual a 1 cuando la respuesta sea Śı y
0 cuando la respuesta sea No. El objetivo de puntuar las respuestas con un 0
ó un 1 es para agilizar los procesos de evaluación y obtener un resultado de
sostenibilidad rápidamente.

Al final de la evaluación, el auditor puede calcular una puntuación de sosteni-
bilidad, que será un porcentaje representativo de la sostenibilidad de la aplicación
de salud conectada. La puntuación puede calcularse para cada dimensión (por
ejemplo, puntuación de dimensión social, puntuación de dimensión técnica) o
para todas las preguntas.

De cara a componer el checklist se puede utilizar una herramienta digital.
Esta herramienta permitiŕıa generar la lista de comprobación a partir de todas
las preguntas propuestas en este estudio. En este trabajo no se utilizó ninguna
herramienta en particular, si bien el esquema presentado en este art́ıculo pre-
tende ayudar al evaluador en el proceso de la auditoŕıa. Se recomienda el uso
de checklists porque son herramientas fáciles de usar, que permiten capturar la
información de la evaluación rápidamente. Con los resultados es posible elabo-
rar un informe, presentar las deficiencias de la aplicación de salud conectada y
ofrecer una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación.

En la Tabla 1 se muestra la recopilación de las preguntas con la dimensión de
sostenibilidad y con los requisitos que debe cumplir la aplicación de salud conec-
tada que se va a evaluar en sostenibilidad [31]. La motivación de cada uno de los
requisitos establecidos fue la siguiente: (R1) Una aplicación segura que garantiza
la privacidad reduce la necesidad de asistencia técnica; (R2) Una aplicación que
promueve la salud reduce la necesidad de asistencia sanitaria; (R3) La interac-
ción de los usuarios fomenta la salud; (R4) Un sistema de recompensas potencia
el uso de las aplicaciones conectadas de salud; (R5) El uso multilingüe ampĺıa
el público objetivo que puede utilizar la aplicación; (R6) Evitar usar los medios
de transporte reduce la huella de carbono; (R7) Usar frecuentemente una apli-
cación de salud conectada evitará que los pacientes hagan un uso innecesario de
los servicios médicos; (R8) La interconexión de los recursos informáticos facilita
el acceso a la información, potenciando el uso de las aplicaciones de salud conec-
tadas; (R9) Los futuros cambios en el SO no deben de suponer una dificultad
para acceder a la información; (R10) Las aplicaciones en las que se consideran los
perfiles de uso permitirán abordar la eficiencia energética con mayor precisión;
(R11) El acceso sin conexión a la aplicación favorece la frecuencia de uso. La
mayoŕıa de las preguntas que aparecen en la Tabla 1 cubren la perspectiva del
software sostenible en cuanto al green in software. Las preguntas 9, 18, 19, 20,
31 y 41 están relacionadas con la perspectiva green by software.

3. Resultados

El método propuesto en este trabajo se aplicó en el sistema de Carpeta Per-
sonal de Salud (CPS) PatientsLikeMe con el fin de mostrar su validez. Las CPSs
son sistemas que permiten almacenar y gestionar los datos de salud médica de
los pacientes, permitiéndoles observar la evolución de las enfermedades que pa-
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Dimensiones Requisitos de Sostenibilidad Preguntas

Individual

[R01] La aplicación debe de respetar la se-
guridad y privacidad del usuario

01) ¿Tiene la aplicación un proceso de autenticación?
02) ¿Puede el usuario elegir en la configuración de la aplicación si
autenticarse o no?
03) ¿Puede el usuario acceder a la aplicación mediante un nombre
de usuario o una cuenta de red social? (Single Sign-On)
04) ¿Permite la aplicación al usuario gestionar la información per-
sonal e indica la legislación o la normativa espećıfica que aplica en
los distintos páıses sobre la información personal?
05) ¿Puede el usuario editar sus datos personales del perfil?
06) ¿Puede el usuario eliminar sus datos personales del perfil?
07) ¿Puede el usuario añadir datos personales al perfil en cualquier
momento?
08) ¿Puede el usuario compartir los datos personales del perfil?

[R02] La aplicación deberá de promover la
salud y el bienestar personal del usuario

09) ¿Puede el usuario consultar recomendaciones de salud?
10) ¿Es capaz el usuario de gestionar su historia cĺınica?
11) ¿Puede el usuario editar los datos de su historia cĺınica?
12) ¿Puede el usuario eliminar los datos de su historia cĺınica?
13) ¿Puede el usuario añadir datos a la historia cĺınica?
14) ¿Puede el usuario compartir datos de la historia cĺınica?
15) ¿Puede el usuario importar datos a la historia cĺınica?
16) ¿Puede el usuario exportar datos de la historia cĺınica?
17) ¿Puede el usuario hacer una copia de seguridad de la historia
cĺınica?

Social

[R03] La aplicación promoverá la interac-
ción entre los usuarios a través de las redes
sociales y/o los foros sanitarios en Internet

18) ¿La aplicación promueve la interacción entre los usuarios a
través de los foros sanitarios en Internet?
19) ¿La aplicación promueve la interacción entre los usuarios a
través de las redes sociales?

[R04] La aplicación promoverá la solidari-
dad social entre los usuarios a través de un
sistema de recompensas

20) ¿La aplicación promueve la solidaridad social entre los usuarios
utilizando recompensas o técnicas de gamificación (por ejemplo,
puntuaciones o insignias)?

[R05] La aplicación debe de estar diseñada
para la diversidad cultural y el uso multi-
lingüe

21) ¿Se adapta en la aplicación el contenido a las preferencias
lingǘısticas del usuario?
22) ¿Está la aplicación disponible en diferentes idiomas?
23) ¿Se presentan claramente las lenguas que admite la aplicación
y los enlaces para seleccionarlas?
24) ¿Permite la aplicación al usuario cambiar de idioma en más de
un momento mientras se utiliza?
25) ¿Permite la aplicación que el usuario pueda elegir el idioma del
v́ıdeo o de los clips de audio?
26) ¿Se adapta en la aplicación la sección de ayuda en ĺınea a las
preferencias lingǘısticas del usuario?
27) ¿Se adapta en la aplicación la terminoloǵıa de anatomı́a huma-
na a las preferencias lingǘısticas del usuario?
28) ¿Muestra la aplicación el texto con una alineación correcta en
función de las preferencias lingǘısticas del usuario (por ejemplo,
alineación a la derecha para el idioma árabe)?
29) ¿La aplicación controla los anuncios que se muestran al usuario
para evitar discrepancias culturales?
30) ¿Se utiliza en la aplicación formatos, unidades de medida o
moneda adaptados al público internacional?

Entorno

[R06] La aplicación reducirá la necesidad
de utilizar los medios de transporte

31) ¿Puede el usuario encontrar centros sanitarios cercanos?
32) Si la aplicación se conecta con las historias cĺınicas electrónicas
(HCE), las CPSs o con terceros, ¿pueden los usuarios intercambiar
datos?
33) ¿Puede el usuario enviar datos desde la aplicación a las HCE,
a las CPS o a otros sistemas?
34) ¿Puede el usuario recibir datos de las HCE, de las CPS o de
otras sistemas?

[R07] La aplicación facilitará los medios ne-
cesarios para que se utilice frecuentemente

35) ¿La aplicación utiliza imágenes para explicar los conceptos?
36) ¿Utiliza la aplicación iconos para explicar el contenido?
37) ¿Utiliza la aplicación gráficos para ilustrar el historial de datos
médicos?

[R08] La aplicación se conectará a otros re-
cursos informáticos

38) ¿En la aplicación se hacen copias de seguridad de los datos
médicos en repositorios o sistemas en la nube?
39) ¿Se conecta la aplicación a las redes sociales?
40) ¿Utiliza la aplicación funciones del dispositivo como las tecno-
loǵıas bluetooth y/o de comunicación de campo cercano (NFC)?
41) ¿Se conecta la aplicación con los repositorios de mapas para
mostrar las ubicaciones?

Técnica

[R09] La aplicación debe adaptarse fácil-
mente a los futuros cambios del sistema
operativo (SO)

42) ¿Se siguen en la aplicación las directrices del desarrollo del SO
móvil?
43) ¿Se adapta la aplicación a diferentes plataformas de SOs móvi-
les?

[R10] En la aplicación se deben de tener en
cuenta los perfiles de uso

44) ¿La aplicación se cierra cuando se entra en modo inactivo?
45) ¿La aplicación permite crear diferentes perfiles en el mismo
dispositivo?

[R11] El usuario debe de tener acceso a la
aplicación sin conexión

46) ¿El usuario puede acceder a la aplicación sin conexión a Inter-
net?
47) ¿Puede el usuario editar los datos sin conexión?
48) ¿Guarda la aplicación los datos editados sin conexión?

Tabla 1. Preguntas para evaluar la sostenibilidad de las aplicaciones de salud conec-
tadas



8 Garćıa-Berná et al.

decen. Este tipo de herramientas potencian uno de los objetivos de la Agenda
2030 de las Naciones Unidades. Concretamente se trata del objetivo número 3,
Salud y Bienestar, ya que empodera a los pacientes mostrándoles la importancia
de seguir los tratamientos en pro de su salud. Generalmente no son muy cono-
cidos en la sociedad, si bien es cierto que muchos de los servicios de salud de las
comunidades autónomas ofrecen la posibilidad de conectarse a portales web con
datos del historial médico de los pacientes. En general, se observa una predispo-
sición a su empleo por parte de los usuarios. Además, es en situaciones como la
actual pandemia de COVID-19 donde los sistemas como las CPSs adquieren una
gran relevancia, evitando desplazamientos innecesarios a los centros de salud.

En la validación del método se tuvo en cuenta un sistema de CPS gratuito y
accesible mediante una aplicación móvil. Se seleccionó el sistema PatiensLikeMe
(www.patientslikeme.com). Este sistema destaca del resto en una caracteŕıstica
de funcionalidad muy espećıfica. En particular, en PatientsLikeMe el objetivo
es poner en contacto a pacientes que padecen una misma enfermedad. Patients-
LikeMe es una red social que cuenta con un muro de novedades. Los miembros
pueden publicar noticias sobre su situación actual de una determinada enferme-
dad en el muro. Las novedades se muestran a los pacientes que tienen la misma
enfermedad que el autor de las publicaciones. Con ello pueden darse a conocer
entre śı los usuarios y hablar por mensajeŕıa instantánea si aśı lo desean. Existen
diversos sistemas de CPS como PatientsLikeMe que podŕıan haberse utilizado
en este trabajo para validar el método. Sin embargo, se optó por este sistema
en particular por el hecho de que es una red social. Estos sistemas son muy bien
conocidos en las actuales sociedades de la información. Los autores consideraron
que su adopción podŕıa estar más extendida en menos tiempo en comparación
con el resto de sistemas de CPS.

La evaluación en sostenibilidad que se realizó sobre la CPS seleccionada tuvo
en cuenta las cuatro dimensiones del modelo presentado en este art́ıculo. Dada
la particularidad de que PatientsLikeMe es una red social se pudo evaluar las
dimensiones individual y social de forma más espećıfica. La evaluación fue rea-
lizada por un experto en sostenibilidad. El auditor cuenta con más de 4 años de
experiencia en evaluaciones de sostenibilidad y ha estudiado los requisitos soft-
ware para el desarrollo de aplicaciones sostenibles. Su experiencia investigadora
está relacionada con el diseño de interfaces gráficas de usuario y la sostenibi-
lidad de los sistemas de información. Además, el auditor imparte clases en la
universidad sobre interfaces gráficas y sostenibilidad. El proceso de evaluación
partió de la realización de un conjunto de tareas establecidas en trabajos ante-
riores con el fin de conocer la funcionalidad general de la CPS [13,14]. Tras la
realización de las tareas se procedió a puntuar cada una de las preguntas de la
lista de comprobación (ver Tabla 1). La realización de las tareas exigió alrededor
de 1 hora de trabajo. La puntuación de cada una de las preguntas de la lista de
comprobación requirió unos 15 minutos en total. En las preguntas generadas a
partir del requisito 5 se necesitó más tiempo para determinar la puntuación. En
base a este requisito se generaron el mayor número de preguntas. Además, las
preguntas requieren de una exploración en detalle de la CPS antes de valorar



Evaluación Rápidad de la Sostenibilidad 9

cada pregunta. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. El porcentaje
total de sostenibilidad cubierto en PatientsLikeMe fue de 34,04 %.

Individual
La aplicación debe de respetar la seguridad y privacidad del usuario:
01) 1; 02) 0; 03) 1; 04) 0; 05) 1; 06) 1; 07) 1; 08) 1 / Total: 6 de 8
La aplicación deberá de promover la salud y el bienestar personal del usuario:
09) 1; 10) 1; 11) 1; 12) 1; 13) 1; 14) 0; 15) 0; 16) 0; 17) 0 / Total: 5 de 9

Social
La aplicación promoverá la interacción entre los usuarios a través de las redes sociales y/o los foros
sanitarios en Internet:
18) 0; 19) 1 / Total: 1 de 2
La aplicación promoverá la solidaridad social entre los usuarios a través de un sistema de recompensa:
20) 1 / Total: 1 de 1
La aplicación debe de estar diseñada para la diversidad cultural y el uso multilingüe:
21) 0; 22) 0; 23) 0; 24) 0; 25) 0; 26) 0; 27) 0; 28) 0; 29) 0; 30) 0 / Total: 0 de 10

Entorno
La aplicación reducirá la necesidad de utilizar los medios de transporte:
31) 0; 32) 0; 33) 0; 34) 0 / Total: 0 de 4
Debe ser conveniente que la aplicación se use frecuentemente:
35) 0; 36) 1; 37) 0 / Total: 1 de 3
La aplicación se conectará a otros recursos informáticos:
38) 0; 39) 0; 40) 0; 41) 0 / Total: 0 de 4

Técnica
La aplicación debe adaptarse fácilmente a los futuros cambios del sistema operativo (SO):
42) 1; 43) 1 / Total: 2 de 2
La aplicación debe ser energéticamente eficiente:
44) 0; 45) 0 / Total: 0 de 2
El usuario debe de tener acceso a la aplicación sin conexión:
46) 0; 47) 0; 48) 0 / Total: 0 de 2

Tabla 2. Resultados de la evaluación de sostenibilidad en PatientsLikeMe

4. Discusión

En este art́ıculo se ha presentado un enfoque teórico, básico y directo para
evaluar la sostenibilidad del software en las aplicaciones de salud conectadas.
Este método está basado en una versión anterior del mismo utilizado para eva-
luar aplicaciones de donación de sangre [32]. La novedad del presente art́ıculo
se basa en generalizar la evaluacione de sostenibilidad en aplicaciones de salud
conectadas de forma general. Esto se refleja en el cambio significativo de las
preguntas planteadas en la lista de comprobación que no son de ningún ámbito
de la salud en particular. El trabajo muestra cómo usar un catálogo de requisi-
tos reutilizables para aplicaciones de salud conectada con el fin de realizar una
evaluación centrada en la sostenibilidad [31]. Este método de evaluación podŕıa
formar parte de una auditoŕıa más exhaustiva basada en la medición del consu-
mo de la enerǵıa de los principales componentes de un PC. La auditoŕıa puede
ser realizada por expertos en sostenibilidad en el software, permitiendo evaluar
una aplicación de salud conectada para un proveedor de servicios o una empresa
de desarrollo.

La lista de preguntas de la Tabla 1 puede ayudar no solo a los evaluado-
res, sino también a los diseñadores y desarrolladores de aplicaciones de salud
conectada con el fin de producir aplicaciones sostenibles. Las preguntas están
relacionadas con los requisitos que pueden ayudarles en las primeras fases del
desarrollo de un sistema [13].
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Los catálogos de requisitos reutilizables han sido utilizados para proponer
métodos de evaluación [33,34]. La lista de comprobación propuesta en este do-
cumento podŕıa ser una prueba para los clientes a la hora de entregar el producto,
indicando que se siguieron buenas prácticas en el desarrollo de sistemas de infor-
mación sanitaria para la sostenibilidad. El informe elaborado en esta evaluación
podŕıa incluirse cuando las empresas presten sus servicios como forma de mejorar
y distinguir su imagen de empresa sostenible en el mercado.

Es necesario contar con estándares en materia de sostenibilidad del software
para consolidar las buenas prácticas en cuanto al diseño, desarrollo y evaluación
de la sostenibilidad de los sistemas software [35]. Esto permitiŕıa llevar a cabo un
conjunto de evaluaciones precisas en sostenibilidad del software basadas, además,
en buenas prácticas establecidas en los estándares.

Desde la perspectiva individual, los pacientes pueden estar en contacto con
los médicos, sabiendo en todo momento lo que hacer. Desde la perspectiva so-
cial los pacientes que padecen una misma enfermedad pueden conocerse y saber
las experiencias de otros pacientes. En la perspectiva del medio ambiente, los
sistemas de salud conectados reducen la huella de carbono en comparación con
el funcionamiento tradicional de los sistemas sanitarios. Por último, desde la
perspectiva técnica, los sistemas de salud conectados ofrecen información al ins-
tante sobre dónde es mejor destinar los recursos, impulsando que la gestión de
la sanidad se haga de una manera eficiente.

Los resultados de la evaluación mostraron algunas lagunas importantes en las
dimensiones del modelo propuesto para estudiar la sostenibilidad. En particular,
las principales fortalezas de la CPS seleccionada fueron la dimensión individual
y técnica. Por el contrario, las dimensiones social y entorno mostraron mayores
de debilidades, siendo claves si su uso se afianza en el futuro.

En la dimensión individual no se observó ningún aspecto que destacara en
cuanto a la implementación de la seguridad y privacidad del usuario, aśı como
de la promoción de la salud y el bienestar. En este modelo de evaluación los
autores se centraron en la privacidad y seguridad, ya que es una de las princi-
pales limitaciones que dificultan generalizar el uso de las aplicaciones de salud
conectada [36]. Además, la promoción de la salud y el bienestar de las CPS es un
factor clave desde la perspectiva individual del usuario a la hora de decantarse
por utilizar un sistema de estas caracteŕısticas [37].

En cuanto a la dimensión social la CPS mostró importantes deficiencias que
contrastan con su principal objetivo, que es permitir que los usuarios se conozcan
entre śı. En particular, PatientsLikeMe debeŕıa de dirigir un mayor esfuerzo a
la internacionalización de la herramienta. Con ello podŕıa dirigirse a un público
mucho más amplio [38]. Por otro lado, se pregunta a los usuarios diariamente
por su estado de ánimo. La forma de representar esta información es mediante
un emoticono. Los usuarios pueden elegir entre un conjunto de emoticonos que
representan emociones desde muy buenas hasta muy malas en una escala de
Likert. Esta información es visible en el muro de novedades de los usuarios
seguidos, permitiendo fomentar la interacción de los usuarios [39].
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PatientsLikeMe no destacó por ofrecer medidas espećıficas que fomenten la
protección del medioambiente. Bien es cierto que todo sistema de CPS puede
brindar sostenibilidad a un sistema de salud ya existente, aprovechando el po-
tencial que brinda el uso de la telemedicina y notificando a los pacientes sobre
su estado de salud de forma automática. De forma inherente este tipo de siste-
mas cubren parcialmente con el objetivo de sostenibilidad en la protección del
medioambiente pero en particular, PatientsLikeMe no es un sistema que permi-
ta intercambiar datos con otras aplicaciones de salud conectadas. Las ventajas
de la integración de las diversas aplicaciones de salud conectadas son múltiples.
Principalmente, tienen el potencial de mejorar la calidad de los servicios médicos
[40]. De hecho se espera que la adopción de estos sistemas aumente con los años
con la digitalización de la sanidad, jugando un papel clave los médicos en el uso
de estos sistemas [41]. Por todo ello, la interconectividad de los sistemas de salud
es clave en la adopción de los mismos.

A nivel de la dimensión técnica en sostenibilidad, se consideró que Patien-
tsLikeMe cumpĺıa suficientemente con los aspectos planteados en el checklist.
PatientsLikeMe está disponible en su versión móvil para los principales sistemas
operativos. Sin embargo, la funcionalidad que se ofrece en la aplicación móvil
en comparación con la versión web es mucho más reducida. Ello hace que, a
pesar de que en la versión móvil pueda estar la funcionalidad básica del sistema,
sea más interesante utilizar la versión web. Es importante que las aplicaciones
móviles se adapten a las nuevas versiones de los sistemas operativos, ofreciendo
una amplia funcionalidad, que promueva su uso. Todo ello permite garantizar
que no aparezcan bugs en las CPS que disminuyan la usabilidad y dificulten la
adopción de estos sistemas [42,43].

5. Conclusión y Trabajos Futuros

En este art́ıculo se presenta un método de evaluación de la sostenibilidad del
software en aplicaciones de salud conectadas según cuatro de las dimensiones
del Manifiesto de Karlskrona, individual, social, medioambiental y técnica. Se
ha proporcionado una lista de preguntas para cada dimensión con el fin de que los
evaluadores generen sus listas personalizadas de comprobación antes de realizar
las evaluaciones en sostenibilidad del software. Cabe señalar que la dimensión
económica no se ha tenido en cuenta para evaluar la sostenibilidad del software
de las aplicaciones de salud conectadas. Esto es debido a que la sostenibilidad
económica se centra en el mantenimiento de los activos de capital y los activos de
valor añadido, que serán dif́ıciles de evaluar mediante una lista de comprobación
en el ámbito de las aplicaciones de salud conectada. Sin embargo, en el futuro
habrá que abordar la dimensión económica y proponer enfoques sencillos para
evaluarla con facilidad.

La sostenibilidad de las aplicaciones de salud conectadas deben ser una reali-
dad en el futuro. Para ello debeŕıan de existir empresas encargadas de auditar el
software en términos de la sostenibilidad. Por ello, la existencia de listas de com-
probación como la propuesta en este trabajo ayuda a los profesionales sobre cómo
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desarrollar y evaluar software sostenible. Propuestas como la de este art́ıculo per-
mitiŕıan generalizar las auditoŕıas en sostenibilidad, proponiendo mecanismos de
etiquetado del software en función de su impacto en el medio ambiente.

Para futuros trabajos, se pretende ampliar el número de preguntas de la lista
global. En particular se prevé continuar trabajando en aquellos aspectos rela-
cionados con la eficiencia energética dentro de la dimensión técnica. También se
definirán medidas y atributos de calidad para la evaluación de la sostenibilidad
del software. Este trabajo se ha centrado en las aplicaciones de salud conecta-
das en particular. No obstante también se pretende extender para los sistemas
software en general.

Cabe la posibilidad de desarrollar una aplicación básica que permita seleccio-
nar las preguntas que dan forma al checklist. La auditoŕıa podŕıa llevarse a cabo
con esta aplicación evitando el gasto de papel y empleando únicamente medios
electrónicos.
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