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8. ANEXOS 

Anexo I. Tabla nº3. Desarrollo de resultados de los artículos seleccionados de la búsqueda bibliográfica.  

 

TITULO AUTOR 

Y AÑO 

BASE DE 

DATOS-

INSTITUCIÓN 

OFICIAL 

REVISTA/     

EDITORIAL/ 

BUSCADOR 

TIPO DE 

ESTUDIO 

NIVEL 

DE 

EVIDEN

CIA 

OBJETIVO CONCLUSIÓN 

1.Pilot study 

using mobile 

health to 

coordinate the 

diabetic patient, 

diabeto -

logist,and 

ophthal -

mologist. 

Tsui I, 

Drexler 

A, 

Stanton 

AL, 

Kageyam

a J, Ngo 

E, 

Straatsma 

BR. 

PubMed 

(2014) 

J Diabetes Res Estudio 

ensayo 

clínico 

A Ib Conocer la capacidad 

de determinar la 

evolución de los 

pacientes diabéticos y 

oftalmológicos a 

través de aplicaciones 

app. 

La aplicación desarrollada para los pacientes 

diabéticos, ayuda a la automedición y crea una 

cuenta web protegida por contraseña para cada 

paciente. Ayudó a coordinar al paciente 

diabético, con el endocrino y el oftalmólogo para 

controlar la diabetes y los factores de riesgo de la 

retinopatía diabética. 

2.Computer 

Vision 

Algorithms in 

the Detection 

of Diabetic 

Foot 

Ulceration: A 

New Paradigm 

for Diabetic 

Foot Care? 

Yap MH, 

Ng CC, 

Chatwin 

K, Abbott 

CA, 

Bowling 

FL, 

Boulton 

AJ, 

Reeves 

PubMed (2015) J Diabetes Sci 

Technol. 

Estudio 

ensayo 

clínico 

A Ib Desarrollo de un 

programa 

informatico para 

detectar las 

complicaciones del 

pie diabético. 

Mediante una aplicación móvil para iPad 

llamada "FootSnap" para estandarizar la 

captura de imágenes de la superficie plantar de 

pies diabéticos. Se argumentó una excelente 

fiabilidad tanto dentro como entre los 

operadores. La alta reproducibilidad de las 

imágenes del pie capturado demostró que la 

aplicación tuvo éxito en la estandarización de la 

adquisición de fotografías del pie plantar. 
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ND. 

3.Information 

and 

communication 

technology-

enabled person-

centered care 

for the "big 

five" chronic 

conditions: 

scoping review. 

Wildevuu

r SE, 

Simonse 

LW. 

PubMed (2015) J Med Internet 

Res. 

Revisión 

sistemática 

B Análisis del control 

que se podría llevar a 

cabo mediante las 

TIC de las 5 grandes 

enfermedades 

crónicas: diabetes, 

enfermedades 

cardiovasculares, 

enfermedad 

respiratoria crónica, 

cancer e ICTUS. 

Los sujetos de estudio utilizaron las TIC 

principalmente para automedición. El mayor 

impacto medido se relacionó con el aumento en el 

empoderamiento (15.4%, 54/350). La calidad de 

vida relacionada con la salud representó el 8%. 

El mayor impacto relacionado con los 

profesionales de la salud fue un aumento en el 

resultado clínico (11,7%, 41/350). Los impactos 

en los resultados de la organización fueron la 

disminución de la hospitalización (12.3%, 43/350) 

y el aumento de la eficiencia de costos (10.9%, 

38/350). 

4.TECNOB: 

study design of 

a randomized 

controlled trial 

of a 

multidisciplinar

y telecare 

intervention for 

obese patients 

with type-2 

diabetes. 

Castelnuo

vo G, 

Manzoni 

GM, 

Cuzziol P, 

Cesa GL, 

Tuzzi C, 

Villa V, 

Liuzzi A, 

Petroni 

ML, 

Molinari 

E. 

PubMed (2010) BMC Public 

Health 

Estudio 

ensayo 

clínico 

A Ib Analizar TECNOB: 

una intervención 

multidisciplinaria de 

teleasistencia para 

pacientes obesos con 

diabetes tipo 2. 

La efectividad del programa TECNOB en 

comparación con la atención habitual (solo 

tratamiento basado en el hospital) se evaluará en 

un ensayo controlado aleatorio (ECA) con un 

seguimiento de 12 meses. Mediante teleasistencia 

en pérdida de peso, mantenimiento de la pérdida 

de peso, gasto de energía, hemoglobina 

glicosilada, atracones, autoeficacia en la 

alimentación y control de peso, satisfacción 

corporal, formación de hábito saludable, 

trastornos relacionados con la alimentación 

comportamientos y cogniciones, síntomas 

psicopatológicos y calidad de vida relacionada 

con el peso. Además, de la exploración de las 

variables conductuales y psicológicas. 
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5.DialBetics 

With a 

Multimedia 

Food 

Recording 

Tool, FoodLog: 

Smartphone-

Based Self-

Management 

for Type 2 

Diabetes. 

Waki K, 

Aizawa 

K, Kato 

S, Fujita 

H, Lee H, 

Kobayash

i H, 

Ogawa 

M, Mouri 

K, 

Kadowaki 

T, Ohe K. 

PubMed (2015) J Diabetes Sci 

Technol. 

Estudio 

Ensayo 

clínico  

A Ib Análisis de 

DialBetics, una 

herramienta 

multimedia para la 

grabación de 

alimentos, FoodLog: 

autogestión basada 

en Smartphone para 

la diabetes tipo 2. 

 

Se refiere que los sistemas basados en la 

tecnología de la información y la comunicación 

(TIC) para apoyar la modificación del estilo de 

vida y el autocontrol de la diabetes son 

herramientas prometedoras para ayudar a los 

pacientes a enfrentar mejor la diabetes. 

6.Health 

information 

technology to 

facilitate 

communication 

involving 

health care 

providers, 

caregivers, and 

pediatric 

patients: a 

scoping review. 

Gentles 

SJ, 

Lokker C, 

McKibbo

n KA. 

PubMed (2010) J Med Internet 

Res. 

Estudio 

ensayo 

clínico 

A Ib Revisión sobre la 

Tecnología que tienen 

los gestores sanitarios 

para la mejor de la 

asistencia clínica.  

La mayoría de los resultados se referían a la 

satisfacción, el uso, la usabilidad, la viabilidad y 

el uso de recursos, aunque también se informaron 

cambios de comportamiento y calidad de vida. Se 

destacó establecer la continuidad de la atención, 

abordar las limitaciones de tiempo y salvar las 

barreras geográficas. 

7.Using 

Portable Health 

Information 

Kiosk to assess 

chronic disease 

Joshi A, 

Puricelli 

Perin 

DM, 

PubMed (2013) Rural Remote 

Health. 

Revisión 

sistematica 

B Conocer el uso que 

los kioskos portátiles 

de la información 

para la salud 

presenta sobre la 

Los quioscos de salud pueden ser una solución 

multifacética, ya que pueden ser utilizados para 

evaluar los resultados de salud en áreas que 

normalmente no están cubiertas por falta de 

infraestructura o personal de salud, para 
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burden in 

remote settings. 

Arora M. carga de las 

enfermedades 

crónicas.  

establecer módulos de educación sanitaria e 

informar a la población local sobre ellos. Pueden 

apoyar decisiones basadas en evidencias para 

programas y políticas nacionales y regionales. 

8.Mobile 

applications for 

diabetics: a 

systematic 

review and 

expert-based 

usability 

evaluation 

considering the 

special 

requirements of 

diabetes 

patients age 50 

years or older. 

Arnhold 

M, Quade 

M, Kirch 

W. 

PubMed (2014) J Med Internet 

Res. 

Revisión 

sistematica 

B Aplicaciones móviles 

para diabéticos: una 

revisión sistemática y 

una evaluación de la 

usabilidad basada en 

expertos, 

considerando los 

requisitos especiales 

de los pacientes con 

diabetes de 50 años 

de edad o más. 

Se dedujo que pacientes y profesionales, deberían 

participar en el proceso de desarrollo de la 

aplicación en mayor medida. 

9.Smartphone 

apps for 

calculating 

insulin dose: a 

systematic 

assessment. 

Huckvale 

K, 

Adomavic

iute S, 

Prieto JT, 

Leow 

MK, Car 

J. 

Cuiden (2015) BMC Med. Revisión 

sistemática 

B Evaluación de una 

aplicaciones para 

Smartphone para 

calcular la dosis de 

insulina 

La mayoría de las aplicaciones de la calculadora 

de dosis para insulina no proporcionan 

protección adecuada contra hipo e 

hiperglucemias, y pueden contribuir a 

recomendaciones de dosis incorrectas o 

inadecuadas y que ponen a los usuarios actuales 

en riesgo de una sobredosis. 

Se necesita seguir investigando en este sentido. 

10.A Digital Heintzma Ibecs (2016) J Diabetes Sci Revisión B Evaluar las En el contexto de innumerables factores que 
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Ecosystem of 

Diabetes Data 

and 

Technology: 

Services, 

Systems, and 

Tools Enabled 

by Wearables, 

Sensors, and 

Apps. 

n ND. Technol. sistemática herramientas digitales 

y sensores de los que 

se dispone hoy en día 

para el control de la 

diabetes. 

influyen en la dinámica de la glucosa en sangre 

para cada paciente (por ejemplo, medicación, 

actividad, dieta, estrés, calidad del sueño, 

hormonas, medio ambiente), tal coordinación de 

la autogestión y la atención clínica es un gran 

desafío, amplificada por la indisponibilidad 

rutinaria de muchos tipos de datos que se cree 

útiles en la toma de decisiones sobre la diabetes. 

11. The Role of 

Mobile 

Applications in 

Improving 

Alcohol Health 

Literacy in 

Young Adults 

With Type 1 

Diabetes: Help 

or Hindrance? 

Tamony 

P, Holt R, 

Barnard 

K. 

PubMed (2015) J Diabetes Sci 

Technol. 

Revisión 

sistemática 

B Conocer el papel de 

las aplicaciones 

móviles en la mejora 

en el conocimiento de 

la problemática en el 

alcohol en adultos 

jóvenes con diabetes 

tipo 1 

El uso de aplicaciones móviles es común entre los 

jóvenes, pero el uso de aplicaciones para apoyar 

el consumo seguro de alcohol en esta población 

era raro y no muy numeroso. La mayoría de los 

participantes expresaron una preferencia por la 

comunicación directa con sus equipos de atención 

médica sobre este tema. Se necesita más 

investigación para determinar las preferencias de 

los profesionales de la salud y cómo pueden 

apoyar mejor a los adultos jóvenes en el consumo 

seguro. 

12. Usability 

Pitfalls of 

Diabetes 

mHealth Apps 

Isaković 

M, Sedlar 

U, Volk 

M, Bešter 

PubMed (2016) J Diabetes Res. Estudio 

ensayo 

clínico 

A Ib Reconocer los errores 

en el uso de la app 

Diabetes mHealth en 

personas mayores. 

Demostraron que la aplicación, que se desarrolló 

con la ayuda de talleres y comentarios de 

pacientes y médicos expertos en tecnología, es 

difícil de usar para los usuarios mayores. 
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for the Elderly. J. 

13. Food and 

Drug 

Administration 

regulation of 

diabetes-related 

mHealth 

technologies. 

Brooke 

MJ, 

Thompso

n BM 

PubMed (2013) J Diabetes Sci 

Technol. 

Revisión 

sistemática 

B Conocer la 

regulación de la 

administración de 

alimentos y fármacos 

con las tecnologías 

mHealth relacionadas 

con la diabetes. 

mHealth app ofrece gran promesa para la gestión 

de las personas con diabetes, así como aquellos 

con prediabetes. Pero para aumentar el potencial, 

la industria necesita para obtener un listado 

oficial y detallado de la administración de 

alimentos y medicamentos de Estados Unidos 

(FDA). 

14. Mobile 

applications for 

diabetes self-

management: 

status and 

potential. 

El-Gayar 

O, 

Timsina 

P, Nawar 

N, Eid W. 

PubMed (2015) J Diabetes Sci 

Technol. 

Revisión 

sistemática 

B Revisar las 

aplicaciones móviles 

para la autogestión 

de la diabetes: estatus 

y potencial. 

Se necesita investigación sobre la adopción y el 

uso de principios de diseño centrado en el usuario 

y sociotécnicos para mejorar la usabilidad, la 

utilidad percibida y, en última instancia, la 

adopción de la tecnología. La proliferación y la 

eficacia de las intervenciones que involucran 

aplicaciones móviles se beneficiarán de un 

enfoque integral que tenga en cuenta las 

expectativas de los pacientes y las necesidades de 

los proveedores. 

15. Diabetes 

Prevention and 

Weight Loss 

with a Fully 

Automated 

Behavioral 

Intervention by 

Email, Web, 

and Mobile 

Phone: A 

Block G, 

Azar KM, 

Romanelli 

RJ, Block 

TJ, 

Hopkins 

D, 

Carpente

r HA, 

Dolginsky 

PubMed (2015) J Med Internet 

Res. 

Estudio 

ensayo 

clínico 

A Ib Prevención de la 

diabetes y pérdida de 

peso con una 

intervención de 

completamente 

automatizada por 

correo electrónico, 

Web y teléfono móvil: 

un ensayo controlado 

aleatorizado entre 

Alive-PD mejora el control glucémico, el peso 

corporal, el IMC, la circunferencia de la cintura, 

la relación TG/HDL y el riesgo de diabetes. Como 

un sistema completamente automatizado, podría 

alcanzar un alto número de implicados y mejorar 

con ello su asistencia clínica. A los 6 meses, el 

grupo Alive-PD redujo su riesgo de diabetes a 8 

años en Framingham de 16% a 11%, 

significativamente más que el grupo de control (p 
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Randomized 

Controlled 

Trial Among 

Persons with 

Prediabetes 

MS personas con 

prediabetes 

<0,001). 

16. Mobile 

health 

applications for 

the most 

prevalent 

conditions by 

the World 

Health 

Organization: 

review and 

analysis. 

Martínez-

Pérez B, 

de la 

Torre-

Díez I, 

López-

Coronado 

M. 

PubMed (2013) J Med Internet 

Res. 

Revisión 

sistemática 

B Aplicaciones 

sanitarias móviles 

para las condiciones 

más prevalentes de la 

Organización 

Mundial de la salud: 

revisión y análisis. 

Se muestra que las aplicaciones de asistencia y 

monitoreo se usan con frecuencia, mientras que 

las aplicaciones informativas y educativas solo se 

usan ocasionalmente. 

17. Unknown 

Safety and 

Efficacy of 

Smartphone 

Bolus 

Calculator 

Apps Puts 

Patients at Risk 

for Severe 

Adverse 

Outcomes. 

Hirsch 

IB, 

Parkin 

CG. 

PubMed (2016) J Diabetes Sci 

Technol. 

Revisión 

sistemática 

B Reconocer la 

seguridad que para 

los pacientes, tienen 

las diferentes 

aplicaciones 

informáticas y 

móviles. 

Las apps que ayudan a informar acerca de 

problemas de salud pública, se han considerado 

una muy buena manera de educar a la población. 

Por otro lado, las app que ayudan a la 

autogestión de medicamentos como la insulina, 

pueden incurrir en errores de dosis y las 

consecuentes. 
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18. Multisite 

Study of an 

Implanted 

Continuous 

Glucose Sensor 

Over 90 Days 

in Patients 

With Diabetes 

Mellitus. 

Dehennis 

A, 

Mortellar

o MA, 

Ioacara S. 

Cuiden (2015) J Diabetes Sci 

Technol. 

Estudio 

ensayo 

clínico 

A Ib Estudio multisitio de 

un sensor continuo 

implantado de la 

glucosa durante 90 

días en pacientes con 

mellitus de diabetes. 

El Senseonics CGM, compuesto por un sensor 

implantable, un transmisor inteligente externo y 

una aplicación para Smartphone, es el primer 

sistema que utiliza un solo sensor para la 

visualización continua de valores de glucosa 

exactos durante 3 meses. 

19. 

Preconception 

Care Education 

for Women 

With Diabetes: 

A Systematic 

Review of 

Conventional 

and Digital 

Health 

Interventions. 

Nwolise 

CH, 

Carey N, 

Shawe J. 

Ibecs (2016) J Med Internet 

Res. 

Revisión 

sistemática 

B Educación 

preconcepcional para 

mujeres con diabetes: 

una revisión 

sistemática de las 

intervenciones de 

salud convencionales 

y digitales 

Las apps tienen un efecto positivo sobre los 

resultados del embarazo para las mujeres con 

DM. Los resultados iniciales son prometedores; 

sin embargo, se necesita una investigación futura 

que incorpore teléfonos móviles y aplicaciones. 
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