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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Proyecto Asthma Research in Children and Adolescents 
(ARCA) es un estudio multicéntrico observacional prospecti-
vo, creado para proporcionar evidencia sobre la evolución de 
los niños y adolescentes (6-16 años) con asma persistente 
en España, evaluar el riesgo de exacerbaciones, la adheren-
cia al tratamiento y la calidad de vida relacionada con la sa-
lud. El objetivo es describir el desarrollo de una herramienta 
de e-Salud, que comprende una página web para pediatras 
y una aplicación para pacientes (app ARCA).

MÉTODOS

El desarrollo de la app siguió siete fases: conceptualización; 
preparación; algoritmo; imagen e interfaz de usuario; técni-
ca; prueba y lanzamiento de la app; y encuesta de usabili-
dad. Se diseñaron tres versiones de la aplicación, según la 
edad del participante: padres/tutores (niños 6-7 años), ni-
ños de 8 a 11 años y adolescentes. Se programaron ciclos 
mensuales para enviar los cuestionarios: pregunta global de 
cambio, pregunta de empeoramiento del asma, EuroQol, Pe-
diatric Asthma Impact Scale y técnicas de inhalación. La pá-
gina web para pediatras proporciona en tiempo real la infor-
mación obtenida en la app. Primero se realizó una prueba 

piloto del uso de la app con niños y adolescentes con asma. 
Después se realizó el estudio de usabilidad, administrando 
telefónicamente la Escala de Usabilidad de un Sistema, una 
escala validada de diez ítems con cinco respuestas tipo 
Likert y valoración global (1-100). 

RESULTADOS 

Diseño de la herramienta de e-Salud: el reclutamiento es 
realizado por pediatras a través de la página web, después 
de obtener el consentimiento, verificar los criterios de inclu-
sión y exclusión y solicitar un número de teléfono móvil. El 
participante recibe automáticamente un SMS con un código 
de acceso y un enlace directo para descargar la aplicación. 
Prueba piloto y estudio de usabilidad: la prueba piloto (n = 53) 
se realizó mediante llamadas telefónicas para preguntar so-
bre la experiencia con la app ARCA. Luego de resolver los 
problemas detectados en la prueba piloto, se desarrolló una 
nueva versión de la app, ARCA 1.1 y un estudio de usabilidad 
(n = 104). La edad media de los 85 pacientes que respondie-
ron fue de 11,5 años (desviación estándar de 2,3). La media-
na de la valoración global de la aplicación fue >93 en las tres 
versiones de edad de la aplicación.
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CONCLUSIONES 

La aplicación ARCA es el resultado del trabajo de un grupo 
multidisciplinario para el seguimiento de niños y adolescen-
tes con asma y ha demostrado una excelente usabilidad en 
los tres grupos de edad.
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