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Introducción

En el campo de la salud surgen día a día, nuevas aplicaciones o programas que 
intentan mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Estas aplicaciones no 
pueden estar alejadas de los avances tecnológicos que proporcionan beneficios 
para los usuarios, especialmente de aquellos que puedan tener dificultades para el 
acceso a los servicios de salud o a la permanencia en los tratamientos.

Este capítulo pretende analizar un concepto fundamental en la estructura de cual-
quier propuesta, referido al diseño de aplicaciones web, la usabilidad. Inicialmen-
te, se estudian las definiciones proporcionadas por Krug (2006), Manchón (2003) y 
Nielsen (2012); teniendo claro un marco teórico para el análisis de las aplicaciones 
se presentan las ventajas de tener en cuenta la usabilidad en la parte de diseño de  
aplicaciones y, a su vez, se estudian las características que tienen los mensajes  
de texto (SMS) que pueden ser aprovechadas para la estructura de diversas pro-
puestas en el campo de la salud, específicamente en la línea de la prevención.

Las ventajas de la implementación de la usabilidad en aplicaciones web y la men-
sajería de texto se analizan vinculando las aplicaciones para el diseño de propues-
tas relacionadas con salud, específicamente la prevención de las enfermedades. 
Además, se incluyen algunos estudios implementados en el campo de la salud, que 
permiten extraer fortalezas y debilidades de las aplicaciones web y de los mensajes 
de texto.
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Se espera que este capítulo sea una contribución que inspire el diseño de propues-
tas relacionadas con aplicaciones web y mensajes de texto que impacten la salud 
de los ciudadanos, específicamente en la prevención de enfermedades.

¿Qué es la usabilidad?

Krug (2006) afirma que la primera regla de usabilidad es “no me hagas pensar”, 
refiriéndose a que la usabilidad de las aplicaciones web permite que el usuario 
pueda acceder a la información de una página de manera intuitiva, obvia, clara 
y fácil de entender; es decir, que los usuarios puedan acceder a la información a 
través de un manejo lógico de la herramienta. La usabilidad puede comprenderse 
como una característica que permite evaluar la “facilidad” con la que un usuario 
puede usar las interfaces que se plantean para el manejo de cualquier sistema in-
formativo (Nielsen, 2012). 

La ISO (International Standard Organization) (Manchón, 2003) define tres carac-
terísticas que se consideran básicas para asegurar usabilidad en las aplicaciones 
web: 1) facilidad de aprendizaje: referida a la destreza que tienen los usuarios 
que acceden a la página por primera vez para tener una interacción adecuada; 2) 
flexibilidad: implica la variedad que tiene el usuario y la página para intercambiar 
la información, por ejemplo, lo referido a las posibilidades de diálogo y diferentes 
opciones para realizar una tarea, y 3) robustez: este principio mide el nivel de apo-
yo que la aplicación web le da al usuario para el cumplimiento de sus metas; este 
apoyo se enmarca en la recuperación de la información en momentos específicos 
y el ajuste de la tarea de acuerdo con las características del usuario. Estas caracte-
rísticas son complementadas por los cinco componentes de calidad referenciados 
por Nielsen (2012):

•	 Aprendizaje: facilidad de los usuarios para hacer tareas básicas la primera 
vez que interactúan con la interfaz. Este componente también es resaltado 
por la ISO.

•	 Eficiencia: una vez que los usuarios han aprendido el funcionamiento de la 
aplicación, la eficiencia es la rapidez con la que pueden hacer tareas.

•	 Memorabilidad: cuando los usuarios vuelven a la interfaz después de un 
período de no usarla, la memorabilidad es la facilidad con la que pueden 
recordar cómo interactuar con esta.

•	 Errores: se pregunta sobre la gravedad de los errores que cometen los usua-
rios y la facilidad que tienen para recuperarse de estos.
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•	 Satisfacción: se refiere a qué tan agradable es la experiencia para el usuario 
de la aplicación.

Aunque estos componentes pueden dar pistas importantes sobre cómo medir la 
usabilidad de las aplicaciones web, Nielsen (2012) destaca que la usabilidad forma 
parte de un concepto más global y aplicable en las aplicaciones web, el concepto 
es de útil. En la figura 1 se intentará describir este concepto de manera gráfica.

Figura 1. Descripción gráfica del concepto útil
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4% Útil

Utilidad

Usabilidad

Este concepto nace de una reflexión alrededor de algunas preguntas: ¿qué impor-
tancia tiene que sea eficiente si no es lo que el usuario desea? O ¿qué importancia 
tiene que la aplicación haga lo que el usuario está buscando si la interfaz en muy 
complicada de manejar?, a la luz de estos análisis surge la necesidad de incluir 
un concepto que permita integrar dos aspectos claves: la usabilidad y la utilidad. 
Nielsen (2012) menciona que un concepto clave para el diseño o implementación 
de aplicaciones web es útil que se refiera a la suma de usabilidad y utilidad, enten-
diendo la utilidad como la característica que permite definir la funcionalidad de la 
aplicación para definir si proporciona lo que el usuario está buscando.

Las características antes mencionadas sobre usabilidad, proporcionan pautas 
claras acerca de los aspectos esenciales de una aplicación web; además, de la  
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importancia de analizar otras características relacionadas con lo considerado como 
útil, pues solo así se logrará el diseño adecuado de aplicaciones que permitan ga-
rantizar el éxito de la propuesta. 

Cuando se piensan propuestas relacionadas con el campo de la salud, específica-
mente con la prevención, es importante tener presentes conceptos como “usabili-
dad” y “útil” para el diseño de aplicaciones que permitan la permanencia en este 
tipo de servicios; aquí es donde cobran vital importancia los aspectos menciona-
dos. Esto lleva a preguntarse sobre la importancia que tiene este concepto en el 
diseño de propuestas que involucren aplicaciones web.

¿Por qué es importante la usabilidad en las aplicaciones web?

En el diseño de cualquier aplicación web, la usabilidad se convierte en un principio 
rector para su estructura, pues si en la aplicación no es explícito el servicio que 
ofrece, lo que el usuario puede hacer, se dificulta la navegación o se requiere un 
manual para navegarla; el usuario de inmediato desistirá de utilizarla y buscará 
una más “amable” en su manejo. Como lo afirma Nielsen (2012): “salir es la pri-
mera línea de defensa cuando los usuarios encuentran una dificultad”.

La usabilidad aporta características esenciales para que el usuario use las aplica-
ciones web, pero, sobre todo, para que permanezca en ellas; tales características 
pueden ser: “la facilidad de aprendizaje”, “la efectividad de uso” y “la satisfac-
ción” que tienen las personas al hacer sus tareas usando la aplicación diseñada 
(De Vasconcelos, Baldochi & Dos Santos, 2018). Estas características permiten que 
el usuario realice tres acciones claves para cualquier aplicación: 1) que el usuario 
las visite; 2) que el usuario se quede en ellas, y 3) que el usuario consulte la apli-
cación en el futuro. Por tanto, es indispensable que toda aplicación esté diseñada 
bajo parámetros adecuados de usabilidad para que pueda ser usado por cualquier 
persona, es decir, para que se tenga “garantía de utilización”.

Algunos beneficios que aporta la usabilidad a una aplicación web pueden ser: 

• Desarrollo: se reconocen beneficios en esta categoría referidos a la reducción 
de costos de producción, al mantenimiento del sitio web y al soporte que 
debe tener para su funcionamiento. Además, disminuye los costos de desa-
rrollo, ya que se cuentan con pautas generalizadas para el diseño.
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• Usuario: los beneficios se enmarcan en una mayor productividad y motiva-
ción para usar el sitio. Además, aumenta la confianza del usuario para que 
pueda visitarla, se quede en ellas y vuelva en el futuro. 

• Comercial: en esta categoría se reconocen como beneficios, la disminución de 
soporte al usuario de los sitios web y un mayor nivel para competir con otros 
sitios, es decir, una mejor comercialización del producto.

Los beneficios que provee la usabilidad para las aplicaciones web, permiten reco-
nocer la importancia que tiene este concepto; sin embargo, es necesario definir 
cuáles son los principios que aportan los teóricos acerca de la usabilidad para que 
puedan ser tenidos en cuenta en el diseño de aplicaciones en el campo de la pre-
vención en salud (De Vasconcelos, Baldochi & Dos Santos, 2018).

Principios de usabilidad para las aplicaciones web

Se presentan los principios rectores que deberán tenerse en cuentan para la cons-
trucción de cualquier tipo de aplicación web, y se dan algunas recomendaciones 
para el diseño de aplicaciones relacionadas con la prevención en salud. Por consi-
guiente, se tendrán en cuenta los diez principios de usabilidad de Nielsen (2001):

• Visibilidad del estado del sistema: el usuario debe conocer en todo momen-
to qué está pasando y debe estar informado del estado de su proceso de 
manera apropiada y en un tiempo adecuado.

 Este principio puede aplicarse cuando al realizar algún proceso en términos 
de prevención, por ejemplo, la suscripción en la aplicación, aparece la barra 
de carga que muestra el estado del proceso, o ante una pregunta sobre un 
tratamiento específico se envía un correo informando que se pondrán en 
contacto con el usuario y el tiempo en que se responderá el mensaje.

 En esta parte es importante generar un vínculo con el paciente, pues si no se 
siente informado puede tender a retirarse de la aplicación por no entender 
en qué parte del proceso está.

• Adecuación entre el sistema y el mundo real: debe tenerse en cuenta el uso 
del lenguaje del usuario, en cuento a frases, palabras, expresiones y concep-
tos cercanos al usuario. En este punto es necesario tener claridad sobre el 
lenguaje natural y el lenguaje del sistema, pues el segundo puede dificultar 
la interacción del usuario.
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 En la aplicación web enmarcada en la prevención de salud, pueden incluir-
se íconos que permitan comprender de manera natural las funciones, por 
ejemplo, el símbolo de la papelera permite reconocer que puede borrar lo 
que se desee. De manera equivalente, se pueden emplear comandos recono-
cidos para avanzar y retroceder. 

• Libertad y control del usuario: el usuario debe tener la facilidad de volver 
a un paso anterior, esto se logra con acciones de “deshacer”, “regresar” o 
“rehacer”. Es necesario que el usuario tenga la tranquilidad de poder devol-
verse cuando lo requiera.

 Es necesario que en la aplicación se incluyan comandos que permitan corre-
gir algún paso realizado, esto se puede lograr con la posibilidad de borrar, 
avanzar o retroceder; por ejemplo, si el usuario comete un error al selec-
cionar un tratamiento preventivo de alguna enfermedad, debe tener la po-
sibilidad de volver al menú inicial y corregir su error. Otra posibilidad, es la 
edición del perfil del paciente, donde podrá mostrar los aspectos de interés 
en el campo de la salud.

• Consistencia y estándares: es necesario garantizar la existencia de estánda-
res para que las instrucciones, acciones o selecciones no tengan diferentes 
significados.

 La aplicación diseñada podrá contar con íconos que sean de comprensión 
universal; por ejemplo, el menú donde se escogerá el tratamiento preventi-
vo de salud, puede presentarse con el ícono de las líneas horizontales, pues 
es el ícono universal para el despliegue del menú. Si el diseñador crea un 
nuevo ícono para esta tarea, puede dificultar la usabilidad, ya que el usuario 
podría no entender qué significa este nuevo símbolo.

 La aplicación puede contar con los íconos verdes para aceptar el ingreso a 
un tratamiento y los íconos rojas para cancelar algún ingreso.

• Prevención de errores: en algunos casos, los diseñadores se preocupan por 
incluir mensajes que informen al usuario cuando comenten errores; sin em-
bargo, aunque esta función es útil, Nielsen (2001) recomienda que el diseño 
sea tan cuidadoso que evite cometer errores.

 En una aplicación de prevención en salud, se puede crear la opción de 
autocompletar el texto, con los nombres de los tratamientos o las enferme-
dades que se pueden encontrar en la aplicación. Esto ayudará al usuario a 
disminuir al tiempo de búsqueda, al asegurar que se escribe correctamente 
lo buscado.
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 Además, se pueden incluir aspectos relacionados con la comprobación de 
datos; por ejemplo, al realizar la inscripción se puede pedir doble compro-
bación de la contraseña.

• Reconocer antes que recordar: si el usuario no recuerda la información que 
aparece en alguna parte del proceso, para esto deben estar visibles las accio-
nes, opciones, instrucciones u objetos que el usuario ha utilizado para que 
sean fácilmente recuperables, en caso de ser necesario.

 En la aplicación se podría mostrar un historial de los tratamientos preven-
tivos visitados o de los pasos del tratamiento consultado para favorecer la 
búsqueda rápida del último ingreso o consulta.

•	 Flexibilidad	y	eficiencia	de	uso: es necesario que las acciones frecuentes se 
puedan personalizar para tener mejor eficiencia. Además, debe mejorarse la 
usabilidad de usuarios expertos, esto se puede lograr incluyendo acelerado-
res o atajos.

 En las aplicaciones de salud diseñadas se pueden incluir dos tipos de moto-
res de búsqueda: uno para usuarios expertos y otro para usuarios novatos.

 Podrían tener diversas funciones de búsqueda sencillas de tratamientos pre-
ventivos y otros buscadores más complejos, por ejemplo, con búsquedas 
cruzadas de información de tratamientos.

• Estética y diseño minimalista: el diseño es muy importante para lograr que 
el usuario acceda a la página web por primera vez; por tanto, se debe sim-
plificar el contenido, eliminando lo irrelevante para que el usuario pueda 
centrar su atención en los aspectos esenciales.

 En las aplicaciones de salud, se puede diseñar una interfaz que no contenga 
excesos en información innecesaria o que no aporta a lo que se quiere co-
municar; por ejemplo, si la página tiene información sobre un tratamiento 
específico, no se requiere saturar con la información de otros tratamientos 
o con links a diversas enfermedades no relacionadas con el tratamiento.

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: 
en este punto es vital la utilización del lenguaje del usuario para entregar 
los mensajes de error, indicándole cuál es el problema y sugiriendo una po-
sible forma de solucionarlo.



432

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

 Al usar aplicaciones se comenten muchos errores, por ejemplo, si se ingresa a 
un tratamiento específico y se buscar un link que ya no existe, debe aparece 
un mensaje amigable que indique el error y cómo salir de este, es decir, se 
pueden presentar páginas relacionadas con la búsqueda que se deseaba hacer.

• Ayuda y documentación: para las situaciones donde el usuario requiere ayu-
da, esta debe proporcionarse de tal forma, que sea fácil de encontrar, útil y 
no muy extensa. 

 Dado que las aplicaciones están enfocadas en la prevención de salud, podría 
incluirse un apartado de preguntas frecuentes sobre aspectos relacionados a 
los tratamientos.

Los principios de usabilidad enunciados por Nielsen (2001), se convierten en di-
rectrices para el diseño de aplicaciones web que permitirán una mejor experiencia 
al usuario.

Beneficios	de	la	implementación	de	mensajes	de	texto	en	programas	 

relacionados con salud

En el campo de la salud, se han implementado diversos recursos tecnológicos para 
intentar impactar la salud. Atun y Sittampalam (2006) muestran una comparación 
muy interesante entre cuatro tipos de tecnología implementada en diversos estu-
dios realizados en Inglaterra. La tabla 1 permite reconocer las ventajas y desven-
tajas de cada herramienta, a partir de cuatro categorías: inmediatez; privacidad y 
confidencialidad; confirmación de envío, y costos.

A partir del reconocimiento de los mensajes de texto como una de las mejores 
vías de comunicación con pacientes, Atun y Sittampalam (2006) reconocen tres 
beneficios importantes en la implementación de mensajes de texto en el campo de 
la salud:

– Una mayor eficiencia en el servicio de asistencia sanitaria.

– Mejores resultados en los pacientes y una mejor calidad en el servicio prestado.

– Aumento de beneficios en términos de la salud pública.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de cada herramienta

Carta
Llamada  

a	línea	fija
Llamada  
a celular

Mensajes de 
texto (SMS)

Inmediatez

Lento

Dos días

Inmediato

Si la persona está 
en su casa o podrá 
devolver la llamada.

Inmediato

Si la persona res-
ponde o podrá de-
volver la llamada.

Inmediato

O podrá ser  
almacenado.

Privacidad  
y	confidencialidad

Alto

Dirigido a nivel  
personal

Bajo

Si se ha dejado un 
mensaje otros pue-
den responder o re-
cuperarlo.

Alto

Es un dispositivo 
personal.

Alto

Es un dispositivo 
personal.

Confirmación	 
de envío

Sí

Pero significativamente 
costoso

N/A

Innecesario si la 
llamada fue contes-
tada.

No

Si se deja un mensa-
je de voz.

N/A

Innecesario si la 
llamada fue con-
testada.

No

Si se deja un men-
saje de voz.

Sí

Costos Moderado Bajo Moderado Bajo

Nota. Este cuadro permite reconocer a los mensajes de texto como la mejor opción, entre las comparadas, 
para la comunicación con los pacientes. 
Fuente: Atun y Sittampalam (2006).

Una mayor eficiencia en el servicio de asistencia sanitaria

Los mensajes de texto resultaron muy útiles en aspectos básicos de asistencia a los 
pacientes que requieren algún tratamiento médico. Estos SMS permiten tener los 
siguientes beneficios:

– Recordatorio de controles médicos o citas: cuando los pacientes olvidan sus 
citas de control, se generan costos muy altos para el sistema de salud y gene-
ran un aumento de los tiempos de espera para las citas por congestión.

– Seguridad para los trabajadores de la salud: en algunas circunstancias, los 
trabajadores de la salud sufrían incidentes relacionados con su seguridad. A 
través de los SMS se puede controlar minuto a minuto el trabajo realizado 
para poder lanzar una alerta en caso de no tener comunicación con el perso-
nal que atiende determinada situación.
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– Gestión de recursos: la mensajería de texto es una herramienta útil para lo-
grar la comunicación entre los trabajadores de la salud. En la mayoría de las 
situaciones, los médicos prefieren consultar de manera inmediata una voz 
experta, que un manual de procedimientos. Por tanto, el SMS es esencial al 
momento de comunicarse por su inmediatez.

– Eficiencia	administrativa: los SMS permiten mejorar la comunicación de mu-
chos procesos administrativos; por ejemplo, el envío de reportes de costos, 
tiempos, derechos, reclamaciones, entre otros.

Mejores resultados en los pacientes y una mejor calidad en el servicio prestado

La implementación de mensajes de texto permite una mejoría en los resultados de 
los pacientes y en el servicio que ofrecen los trabajadores de la salud. Estos bene-
ficios están representados en:

– Adherencia a los tratamientos: la poca constancia de los pacientes a los tra-
tamientos genera muchos inconvenientes para el sistema de salud. La imple-
mentación de los mensajes de texto en el campo de la salud permite que los 
pacientes sigan las recomendaciones dadas por su médico. Los pacientes se 
pueden sentir acompañados con los mensajes de texto y facilitar así la ingesta  
de medicación. 

– Monitoreo de enfermedades e intervenciones realizadas por el personal médico: 
el uso de SMS permite el control efectivo del avance de algunas enferme-
dades, especialmente las crónicas, así como el control de seguimiento a las 
intervenciones médicas. 

– Diagnóstico: la implementación de mensajes de texto permite reducir el tiem-
po empleado para ir a recoger resultados y esperar un largo tiempo para su 
lectura. El uso de SMS permite acelerar este proceso, ahorrando tiempo y 
dinero.

– Apoyo psicológico: los SMS favorecen el acompañamiento a muchos trastor-
nos que requieren continuidad e inmediatez en su atención; por ejemplo, los 
trastornos relacionados con desórdenes alimenticios. 

Aumento de beneficios en términos de la salud pública

Los mensajes de texto son muy útiles cuando se desean realizar campañas de salud 
pública, como campañas contra el consumo de cigarrillo, entre otras.
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En este aspecto se destaca la utilización de mensajería de texto para notificar el se-
guimiento a enfermedades contagiosas y comunicar información general de salud 
a la ciudadanía. 

Algunas prácticas exitosas en cuanto a la usabilidad y mensajes  

de texto

En este apartado se muestran algunas experiencias que pretenden evidenciar la 
aplicación de la usabilidad en diversas aplicaciones. Este apartado se enmarca en 
la importancia que tiene reconocer las ventajas de este concepto para el diseño de 
sitios web y de aplicaciones relacionadas con mensajería de texto.

• La primera experiencia es el Diseño	de	mensajes	de	texto	(SMS)	para	motivar	
a madres gestantes a que acudan a su centro de salud en una zona urba-
no-marginal del Perú (Busse & Curioso, 2011). Se hizo un estudio para medir 
el impacto de mensajes de texto que permitieran motivar a las madres ges-
tantes para que asistan a los controles prenatales, estas madres habitaban 
zonas marginales de Perú.

Se retoma esta experiencia dado que, además de lo mencionado, se tenía como 
objetivo “conocer las percepciones de las usuarias de telefonía móvil acerca del 
impacto de SMS en el comportamiento de asistir a controles prenatales” (Busse y 
Curioso, 2011). Estas percepciones podrán ser transferidas al diseño de las aplica-
ciones web o mensajes de texto de posteriores diseños.

Durante este estudio se encontró, entre otros aspectos, que las madres reportaban:

◊ Sentirse acompañadas a través de los mensajes.

◊ Estar motivadas para asistir a los controles.

◊ Valorar la importancia del control para ellas y sus bebés.

◊ Valoran la utilización del celular para este tipo de estudios, pues es un 
instrumento que tienen la mayoría de las personas y el mensaje las hace 
sentirse acompañadas por su médico, sienten que es una información par-
ticular, aunque sea enviada de manera general.

• El estudio sobre Accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones computariza-
das de estimulación cognitiva: telecognitivo (González-Abraldes et al., 2010). 
Este estudio muestra aspectos claves que deben tenerse en cuenta para el 
diseño de herramientas que se dirijan a una población de personas mayores.
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Este trabajo pretendía “realizar una aproximación al grado de adaptación a las per-
sonas mayores de dos aplicaciones de psicoestimulación, […] elaborar una tabla 
de requisitos mínimos que dichas aplicaciones deberían cumplir para incrementar 
su utilización” (González-Abraldes et al., 2010).

Entre otras conclusiones, se pudo establecer una serie de condiciones mínimas que 
debería tener una aplicación dirigida a personas mayores. La tabla 2 se extrajo de 
la investigación y condensa los hallazgos más relevantes.

Tabla 2. Requisitos mínimos propuestos para cualquier aplicación computarizada de  

estimulación cognitiva dirigida a personas mayores

Requisitos Características

Diseño
Sencillo. Que evite la necesidad de supervisión constante por parte del 
terapeuta.

Dinámica Posibilidad de incorporar actividades.

Económica
Facilitar su uso por todos los colectivos independientemente de su  
nivel económico.

Tiempo de realización de las 
actividades

Adaptado al nivel de dificultad de las actividades.

Refuerzos Siempre en sentido positivo.

Opciones de fallos Limitar el número de fallos permitidos según el grado de dificultad.

Opciones de respuesta
Cada actividad contará con diferentes opciones de respuesta  
en función del grado de dificultad; evitar el azar al incluir solo dos 
opciones de respuesta.

Procedimiento de realización Sencillo e intuitivo.

Consignas A través del canal visual y auditivo.

Imágenes Utilizar fotografías en lugar de dibujos.

Íconos Sencillos y fáciles de interpretar.

Modo de interacción
Utilización de un dispositivo adaptado, de diseño ergonómico y de 
sencilla comprensión.

Nota. Este estudio permite concluir la utilidad que tiene la usabilidad en el diseño de aplicaciones. 
Fuente: González-Abraldes et al. (2010).

• En Adaptación de la usabilidad del entorno de formación TELMA a las ne-
cesidades	de	los	cirujanos	expertos (Ortega et al., 2012), se muestra cómo a 
partir de una dificultad expuesta por diversos cirujanos surge una propuesta 
que implica la implementación de una plataforma digital.
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 La dificultad expresada por los cirujanos consistía en la imposibilidad de 
continuar con sus procesos de formación, dado que la alta carga de trabajo y 
los horarios que poseen, les dificultaba asistir a cursos o algunas actividades 
presenciales que estaban diseñadas por los cursos de profundización.

Para atender esta necesidad, se implementó la plataforma de e-Learning 
TELMA, que ofrecía contenidos de formación online acerca de la cirugía 
de mínima invasión (CMI). Esta propuesta incorporó un nuevo método de 
formación, ya que no solo incluyó la formación para adquirir destrezas psi-
comotoras para realizar una cirugía, sino que también permitía un entrena-
miento previo en conocimientos teóricos.

Se implementó una metodología llamada “MIS validity” para la validación 
de usabilidad, funcionalidad y la calidad de los contenidos. El estudio con-
cluyó que esta metodología es completa y tiene aplicación cuando se desee 
evaluar estas características en otras plataformas. Además, se detectaron 
dificultades en cuanto a diseño y usabilidad, relacionados con el tipo de 
público que manejaba la plataforma, en este caso, los cirujanos mayores, 
que los más jóvenes. 

• Por último, se aborda el Estudio de la usabilidad de la tecnología de Internet 
en el turismo receptivo en Lima-Perú (Morales, 2013). Este estudio se aleja 
de lo presentado hasta el momento acerca de las aplicaciones en salud. Sin 
embargo, se considera valioso, dado que en él se evalúa la usabilidad del 
Internet para atraer turistas y evaluar las dificultades que esta le proporcio-
na a las agencias turísticas.

De este estudio se pueden rescatar algunos aspectos clave para el diseño de 
propuestas que involucran páginas web o mensajes de texto; por ejemplo, 
la importancia de la preparación adecuada en el manejo de la aplicación y, 
además, proporciona un análisis práctico sobre los obstáculos que se pre-
sentaron en la aplicación como el costo y la dificultad de los procedimientos 
para la realización de diversas funciones.

De estas experiencias, es posible extraer aspectos que toman vital importancia 
al momento de diseñar cualquier tipo de aplicación que implique a la usabilidad 
como eje principal del éxito de lo diseñado, esto podría extrapolarse a las aplica-
ciones web o a la utilización de mensajes de texto. Entre las conclusiones más 
relevantes de estos estudios se pueden rescatar:
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– Los usuarios que recibieron apoyo por medio de mensajes de texto, manifes-
taron sentirse acompañados y motivados para hacer los tratamientos médi-
cos correspondientes.

– Se destaca la implementación de mensajes de texto, pues el celular es una 
herramienta de fácil acceso y es manejado por la mayoría de la población.

– Las dificultades encontradas en los estudios están referidas a los costos de los 
mensajes de texto y a la dificultad de acceso de la población con mayor edad.

– Se implementó una metodología llamada “MIS validity” para la validación 
de usabilidad, funcionalidad y la calidad de los contenidos. Los estudios 
demostraron que esta metodología puede implementarse efectivamente en la 
evaluación de este tipo de estudios.

Ventajas y aspectos esenciales que deben considerarse al diseñar 

propuestas que involucren la utilización de mensajes de texto

Según la Comisión Independiente para el Desarrollo Mundial de las Telecomunica-
ciones (1985), antes de la difusión a gran escala de los teléfonos móviles, la tasa de 
teléfonos era 1 por cada 100 habitantes en más del 50% de la población mundial, y 
dos tercios de la población no tenía ningún tipo de acceso a telefonía. Actualmente, la  
telefonía móvil ha penetrado fuertemente a escala mundial; por ejemplo, según  
la revista Dinero, en Colombia la utilización de teléfonos móviles estaba en 112,4% 
en el 2014. 

Las tendencias en mensajería instantánea han generado nuevas formas de comu-
nicación que se deben considerar como opciones de características similares a los 
mensajes de texto tradicionales o SMS, éstas nuevas opciones son ampliamente 
usadas, ese es el caso de mensajería como WhatsApp, Facebook, Messenger y 
Line, entre otras.

Según Head, Noar, Iannarino y Grant (2013), el primer estudio en el campo de 
la salud que implementó mensajes de texto, fue el diseñado por Neville, Greene, 
McLeod, Tracy y Surie en el 2002. Este estudio se llamaba “Los mensajes de texto 
por teléfono móvil pueden ayudar a los jóvenes a controlar el asma” (Neville et al., 
2002), desarrollado en Escocia y buscaba generar mensajes diarios que permitieran 
recordarle a los pacientes asmáticos, aspectos claves para los tratamientos de esta 
enfermedad, como el uso del inhalador, recomendaciones sobre actividad física, 
entre otros. Estos mensajes eran enviados por Max, un “amigo virtual con asma”.
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Se encontró que esta estrategia fue muy bien recibida por los usuarios, ya que las 
personas parecían establecer una relación con el “amigo virtual”, incluso enviaban 
respuestas a sus mensajes, tal como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Algunos diálogos de mensajes de texto

Algunos diálogos de mensajes de texto

Hola, soy Max. ¿Ya tomaste tu inhalación?

Sí, me lo voy a tomar ahora (Kim).

Buenas noches. Max de nuevo. ¿Olvidaste algo este día?

Te gané. Acabo de tomarlo (Laura).

Soy su amigo Max recordando tomar el inhalador. 

Sí, esta mañana (Alex).

Cumplimiento mejorado

Solía   olvidar [mi inhalador] dos o tres veces por semana… No me lo he perdido ni 
una vez este mes (Kevin).

Nota. Estos mensajes son recordatorios sobre el tratamiento para el asma. Muestran un tono amigable y 
cercano con el usuario. 
Fuente: Neville et al. (2002).

Este estudio sirvió como inspiración para otros análisis en este campo. En el 2010, 
se publica un estudio que hace importantes aportes para el diseño de propuestas 
en torno al campo de la utilización de mensajes de texto para aplicaciones en sa-
lud. El estudio de Munro y Manning (2010) muestra cómo una estrategia simple de 
clasificación de mensajes en etiquetas médicas, en un hospital rural de la Repúbli-
ca de Malaui (África Oriental), permitieron generar respuestas médicas de manera 
rápida y solucionaron el limitante de caracteres que tienen los mensajes de texto.

Este estudio mostró varias características que deben tenerse en cuenta para el 
diseño de propuestas: 1) idioma: para diseñar cualquier propuesta debe tenerse 
presente la parte morfológica de cada idioma, especialmente para reconocer las 
limitaciones del tamaño de los mensajes; 2) etiquetas: si se optara por la imple-
mentación de etiquetas para reducir el tamaño de los mensajes, deben tenerse en 
cuenta los diversos grupos de interés; para este campo, el de la salud, pueden ser: 
la clínica para organizar aspectos administrativos, el personal de la salud para  
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lograr una comunicación efectiva y los pacientes, y 3) lenguaje	específico	y	lenguaje	
general: es necesario considerar que el lenguaje empleado debe ser adecuado para 
que los pacientes puedan comprender la información que les llega a sus celulares; 
sin embargo, es necesario recurrir al lenguaje específica, propio de la medicina, 
que permita expresar claramente lo que se desea en la parte médica.

Aunque las propuestas que involucran mensajes de texto en el campo de la salud, 
específicamente en el área de prevención, mencionada en este capítulo, referen-
cian las grandes ventajas que tiene este tipo de propuestas; vale la pena resaltar 
dos aspectos claves, identificados por Harith, Arora, Chopra y Malik (2016), que 
deben tenerse en cuenta al momento de un diseño que involucra mensajes de texto 
para la prevención:

– Automatización: es necesario contar con bases de datos que permitan tener 
la información actualizada para cualquier informe que se desea producir. 
Si se analiza el sistema de salud actual, se encuentra que la mayoría de los 
datos se ingresan a través de una transcripción manual, es decir, que no son 
computarizados. Si esta práctica continúa siendo preponderante en el ingreso 
de información, dificultaría contar con los datos suficientes para el desarrollo 
de una propuesta que implemente los SMS.

– Capacitación: cuando se diseña una propuesta que involucra SMS, es necesa-
rio el desarrollo de un software interno que permita reconocer las necesida-
des de los pacientes y del personal médico, frente al servicio ofrecido.

 Si para este diseño se tiene en cuenta un buen espacio de capacitación al 
personal médico, se puede garantizar el éxito del programa impulsado por la 
motivación de aquellos que deben operarlo.

Harith et al. (2016) reconocen que estas dos características permiten diseñar pro-
puestas que generan en los pacientes la sensación de estar recibiendo atención de 
un hospital tecnológicamente más avanzado que otros del sector y esto genera, a 
su vez, que los pacientes hayan mejorado significativamente su sensación de satis-
facción y, por tanto, tiendan a cumplir con los tratamientos dados.

Para finalizar, se presentan algunas conclusiones que pueden emplearse para el 
diseño de aplicaciones web y programas que implementen mensajes de texto. 
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El concepto de usabilidad en aplicaciones web permitirá estructurar propuestas 
que garanticen que un usuario pueda visitar la aplicación, se quede en ella hacien-
do búsquedas o consultándola y que regrese en un futuro para continuar con su 
proceso. Teniendo en cuenta que las aplicaciones buscan el tratamiento preventivo 
de enfermedades, las características antes mencionadas se convierten en princi-
pios fundamentales para que realmente se pueda impactar la salud de los usuarios. 
Se describen tres tipos de beneficios que se pueden conseguir al tener presente un 
buen manejo de la usabilidad, beneficios en desarrollo, para el usuario y comercia-
les; estos aspectos bien administrados permitirán lograr un impacto adecuado en 
el campo de la prevención en salud.

En cuanto a los mensajes de texto implementados en el campo de la salud, se iden-
tifican tres beneficios: una mayor eficiencia en el servicio de asistencia sanitaria; 
mejores resultados en los pacientes y una mejor calidad en el servicio prestado, y, 
por último, el aumento de beneficios en términos de la salud pública.

Por otro lado, las experiencias de estudios anteriores permiten reconocer las forta-
lezas y las debilidades de la implementación de aplicaciones web y de mensajería 
de texto en diversos programas, especialmente en los programas relacionados con 
salud; por tanto, estos aspectos se podrán extrapolar a los programas preventivos 
de salud.

En la parte de beneficios se puede encontrar: 1) 
que los usuarios que recibieron apoyo a través de 
mensajes de texto, manifestaron sentirse acom-
pañados y motivados para llevar a cabo los tra-
tamientos médicos correspondientes; 2) que el 
celular es una herramienta de fácil acceso y es 
manejado por la mayoría de la población, y 3) 
el reconocimiento de una metodología llamada  
“MIS validity” para la validación de usabilidad, 
funcionalidad y la calidad de los contenidos. Los 
estudios demostraron que esta metodología pue-
de implementarse efectivamente en la evaluación 
de este tipo de estudios. Sin embargo, se encon-
traron dificultades relacionadas con los costos de 
los mensajes de texto y la dificultad de acceso de 
la población con mayor edad.

Teniendo en cuenta que 
las aplicaciones buscan el 
tratamiento preventivo de 
enfermedades, las características 
como idioma, etiquetas de 
búsqueda, lenguaje general 
y	especifico,	los	modos	
automatización y las plataformas 
en que se realizan las 
capacitaciones, se convierten en 
principios fundamentales para 
que realmente se pueda impactar 
la salud de los usuarios.
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Se espera que estos hallazgos impacten las propuestas relacionadas con aplica-
ciones web y mensajes de texto para el campo de la prevención de enfermedades.
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