
ris, quem alabeaela e qua au ret.�M cit iu reiu on quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum consul c mp isse , oad ero ssil se p mmoli qume m a fur�quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o obuntrum Palacaela re qu por t race robus Simo caucM f C i i

The Pharmaceutical Letter
Lib. XV; no. 14 1 de agosto de 2013
Periodicidad quincenal

PAG. 1 N.º COL. 129

1. MOVILIDAD

1.1. SMARTPHONES

Los teléfonos smartphones o teléfonos inteligentes
son la evolución de los teléfonos convencionales, que
además de incluir acceso a internet, email, cámara
fotográfica, GPS, reproductor de música y otras fun-
cionalidades, permiten la instalación y uso de aplica-
ciones desarrolladas por terceras compañías, ajenas al
propio fabricante del teléfono. Este hecho de permitir
aplicaciones de terceros en el teléfono ha abierto el
uso del mismo a múltiples servicios y a diversas com-
pañías que han podido acercarse más a sus usuarios.
Asimismo, una de las características principales que
presentan los smartphones es el uso de pantallas háp-
ticas (sensibles al tacto) multi-táctiles (sensibles a
varias acciones simultáneas) que permiten la desapari-
ción de los teclados y el uso de toda la superficie del
teléfono como pantalla usable.

A partir de la aparición del primer smartphone en el
año 2007 y hasta la actualidad, la penetración por
parte de los usuarios de estos teléfonos ha sido muy
importante, representando el 66% de todos los teléfo-
nos existentes en España en el año 20121. A nivel mun-
dial, se fabricaron 712’6 millones de smartphones (un
44’1% más que durante el año 2011), pronosticándose
que en el año 2017 se fabriquen 1.500 millones de
smartphones2. El mercado de los teléfonos smartpho-
ne está compuesto por multitud de diferentes marcas
de teléfonos, teniendo casi la práctica totalidad de las
marcas un modelo de smartphone en su catálogo.

La siguiente evolución de los smartphones han sido los
tablets o tabletas que son dispositivos que ofrecen las
mismas funcionalidades de los smartphones (exclu-
yendo las llamadas de teléfono) con un tamaño de
pantalla similar a los portátiles de pantalla reducida,
alrededor de 11’’ comparadas con las 7’’ de media en

los smarphones. Actualmente se fabricaron 49’2 millo-
nes de tabletas en el primer trimestre del 2013 en el
mercado mundial, superando en un 150% las cifras del
año anterior3.

Los sistemas operativos móviles, que han permitido
estas funcionalidades en los smartphones, son ofreci-
dos por diferentes empresas, destacándose Android
de Google, iOS de Apple, Blackberry de Blackberry
(anteriormente RIM) y Windows Phone de Microsoft,
aunque existen también otros sistemas operativos
minoritarios como Bada de Samsung, Symbian de
Nokia y otros. Los sistemas operativos pueden ser de
tipo propietario (exclusivo de la empresa para ciertas
marcas de smartphones, como por ejemplo iOS de
Apple) o de código abierto (código fuente disponible
para cualquier persona y empresa, que lo puede modi-
ficar y adaptar según sus necesidades, como por ejem-
plo Android de Google). Actualmente, el 29’0% de
smartphones emplean Android, el 21’8% iOS y el resto
corresponde a otros sistemas operativos a nivel mun-
dial2, mientras que en España un 59’6% emplean
Android y sólo un 10’2% emplean iOS, existiendo un
19’2% que emplean Symbian de Nokia1. Cabe hacer
mención a las PDA (acrónimo de Personal Digital
Assistant), que eran dispositivos a modo de ordenado-
res de bolsillo ampliamente empleados entre 1995 y
2008 (hoy en día han sido sustituidos por los smartp-
hones y tablets), con pantalla táctil aunque requerían
del empleo de un lápiz táctil en lugar de los dedos de
los actuales dispositivos. Muchos fabricantes de soft-
ware realizaron muchas aplicaciones clínicas y adapta-
ciones de libros de consulta y referencia para las PDA,
aunque hoy en día están cayendo en desuso debido a
la aparición de los smartphones, que han sustituido
prácticamente a las PDA.

Las aplicaciones (o apps como comúnmente se les
denominan) son las verdaderas protagonistas de los

MOVILIDAD Y APLICACIONES MÓVILES
SOBRE INFORMACIÓN PARA LA SALUD

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA

Autores: Díaz-Caneja GC, Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J.

Debido a que el mundo de la movilidad es relativamente nuevo, en este boletín de –The Pharmaceutical Letter
2013– sobre Información científico-sanitaria de apoyo a la toma de decisiones clínicas sobre farmacoterapia, se
ofrece a los lectores una somera introducción a los conceptos más importantes relacionados con la movilidad, y
a su relación con la salud.
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smartphones. Son software específicamente desa-
rrollados para los sistemas operativos móviles que
permiten obtener el máximo rendimiento de los
smartphones. Debido al tamaño de la pantalla, a la
interacción táctil entre el usuario y el dispositivo, y a
las capacidades tecnológicas de los dispositivos
(inferiores si se comparan con las disponibles en un
ordenador) estas aplicaciones deben ser desarrolla-
das teniendo en cuenta que la experiencia del usua-
rio de las mismas serán diferentes a las existentes
con un programa en un ordenador y con la web. Es
por ello, que las aplicaciones no son meras adapta-
ciones de una web al entorno móvil, sino que son
software específicamente desarrollado atendiendo a
las características de los smartphones. Se pueden
distinguir tres tipos de aplicaciones, atendiendo a su
arquitectura:

• Aplicaciones nativas. Son desarrolladas usando el
lenguaje de programación y herramientas disponi-
bles para cada plataforma.

• Aplicaciones web. Son una adaptación de las webs
disponibles en internet al tamaño de pantalla reduci-
do de los smartphones.

• Aplicaciones híbridas. Son aplicaciones que mezclan
nativa con web.

Las aplicaciones pueden ser instaladas en los smartp-
hones a través de los denominados Markets que las
diferentes empresas propietarias de los sistemas ope-
rativos ofrecen a los usuarios de los smartphones,
aunque existen marcas de teléfonos e incluso opera-
doras de telefonía que disponen de sus propios mar-
kets. En dichos markets los usuarios pueden seleccio-
nar e instalarse una gran variedad de aplicaciones de
muchos tipos tales como juegos, productividad, redes
sociales, fotografía, navegación, etc que pueden ser
gratuitas como de pago, ofreciendo los markets ran-
kings y aplicaciones destacadas. El modelo de negocio
de los markets consiste, principalmente, en el cobro
de un porcentaje sobre el precio de la aplicación
(ronda el 30% del precio de la aplicación) y/o una
cuota anual a los desarrolladores que quieran publicar
sus aplicaciones. Asimismo, algunas aplicaciones per-
miten la compra de añadidos o acceso a contenidos
Premium desde la propia aplicación denominado In-
App Purchases. En algunos markets existe un proceso
de revisión y comprobación de la aplicación previa a
su publicación, a fin de comprobar que se adhiere a
las condiciones que impone el market. Actualmente
existen en los mercados alrededor de mas de 600.000
aplicaciones, y por ejemplo, para el año 2012 se han
generado unos 8.000 millones de dólares de ingresos
en dichos Markets4.

Por tanto, y a modo de resumen, el ecosistema propio
de la movilidad es el triángulo existente entre usuario-
aplicación-market: un usuario de un smartphone
emplea una aplicación obtenida de un market, ya sea
de forma gratuita o previo pago de una cantidad.
Mediante esta aplicación el usuario puede sacar el
máximo rendimiento a todas las funcionalidades de su
smartphone.

1.2. MOBILE HEALTH (M-HEALTH)

La irrupción de los teléfonos smartphone ha marcado
un punto de inflexión en el futuro del modo de rela-
ción de las personas, y por extensión de los sistemas
sanitarios. La tecnología móvil tiene el potencial de
revolucionar cómo los profesionales sanitarios practi-
can su labor asistencial5.

En primer lugar, habría que establecer que el m-Health
puede ser considerada como una parte de la e-Health6,
ya ampliamente difundida y definida como el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) para la salud7, aunque existen numerosas defini-
ciones para e-Health que han ido modificándose a lo
largo del tiempo8.

Relación entre salud, e-Health y m-Health9

Ecosistema de la movilidad

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Fabio S, Sutton T. Frog Design Workshop.
En: Mobile HealthCare Summit; 2009 Nov 30-2 Dic; Londres. Reino Unido.

healthcare

e-health

m-health
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En la actualidad no existe una definición estándar de
m-Health. Aun así, la Organización Mundial de la Salud
a través del Observatorio Global para eHealth (Global
Observatory for eHealth GOe) considera la definición
de m-Health o mobile health o salud móvil como: “el
apoyo a la práctica médico-sanitaria mediante el uso
de dispositivos móviles, tales como teléfonos, disposi-
tivos de monitorización, PDAs y cualquier otro disposi-
tivo inalámbrico”6. El concepto de m-Health es relati-
vamente nuevo, ya que no aparece en la literatura
científica ni en los buscadores de Internet práctica-
mente hasta el año 200810.

m-Health tiene como principales características que:

• permite una medicina más participativa, al ampliar y
facilitar la forma en que los individuos pueden parti-
cipar en la gestión de su salud.

• el acceso es inmediato ya que todo el mundo lleva
consigo un móvil.

• supone un cambio radical (a mejor) en el modo en
que se adquiere, transmite, almacena y procesa la
información sanitaria.

• permite la puesta en práctica de modelos de aten-
ción hasta ahora inexistentes.

Con todo ello, la aportación del m-Health a la Atención
Farmacéutica es el acceso inmediato e in situ a la infor-
mación y servicios clínicos centrados en el cuidado del
paciente y en el desarrollo clínico y cognitivo de los pro-
fesionales sanitarios. Debido a que el pilar fundamental
en el que se sostiene la movilidad son las aplicaciones,
a lo largo del presente boletín y los boletines siguientes
se ofrecerán un listado de aplicaciones para diferentes
plataformas que ayudan en dichos cometidos.

1.3. APLICACIONES MÓVILES PARA LA SALUD

Entre todas las aplicaciones disponibles para los
smartphones en los markets, existen una gran canti-
dad de aplicaciones de contenido sanitario, al igual
que aplicaciones enfocadas hacia el profesional sanita-
rio y/o hacia el paciente. Representan entre el 1% y el
2% del total de las aplicaciones y el precio medio de
dichas aplicaciones es significativamente mayor al
resto de las aplicaciones, a excepción de los juegos. En
el año 2012, las aplicaciones de salud en los markets
obtuvieron unos ingresos de 1300 millones de dóla-
res11 y se estima que para el año 2017 los ingresos
superen los 26.000 millones de dólares12.

Número de aplicaciones móviles relacionadas con
salúd, porcentaje de aplicaciones de pago o gratuitas
y precio medio de las aplicaciónes para las dos cate-
gorías principales sobre salud y en los dos markets
principales.

El uso de estas aplicaciones móviles relacionadas con
la salud está siendo muy amplio e intensivo. De
hecho, en 2011 el 26% de la población adulta de los
Estados Unidos había usado sus smartphones para
cuestiones relativas a salud, habiéndose descargado
una aplicación relacionada con la salud un 61% de
los usuarios de smarphones15. Asimismo, el 42% de
pacientes indicaban que la m-Health cambiaría como
manejaban su salud general, ascendiendo hasta un
57% de los pacientes en mercados emergentes.
Además, el 40% de los pacientes anima a los docto-
res a hacerles seguimiento a través de servicios de
m-Health, comparado con un 25% de doctores que
los fomentan16. Por parte de los profesionales, el
88% de los médicos consideran que su PDA/smartp-
hone es imprescindible para su práctica clínica, el
92% consideran que la información clínica en su
PDA/smartphone mejora sus conocimientos y capa-
cidades, y el 87% indicaba que las PDA/smartphones
proporciona información clínica que era muy influ-
yente en sus decisiones sobre prescripción y trata-
miento17.

Con relación a los tipos de aplicaciones sanitarias exis-
tentes, hay que hacer una aclaración con respecto a la
clasificación de las aplicaciones para smartphones. No
existe una clasificación única ni un “gold standard”
para los tipos de aplicaciones. Cada market tiene sus
propias clasificaciones, similares aunque no idénticas,
con lo cual los estudios y análisis de aplicaciones aten-
diendo a este criterio resultan complicados y obligan a
la definición previa de una tipología de aplicaciones. Se
han realizado iniciativas que clasifican dichas categorí-
as pero no son empleadas en la realidad. Sin embargo,
casi todos los markets presentan una categoría deno-
minada “Medicina” en la que se incluyen la gran mayo-
ría de aplicaciones de temática sanitaria, al igual que
presentan una categoría denominada por Apple y
Google “Salud y forma física” que incluyen aplicacio-
nes relacionadas con el ejercicio físico principalmente,
aunque incluye algunas aplicaciones relativas al cuida-
do de salud.

El objetivo no es generar una clasificación para las
aplicaciones de contenido sanitario, sin embargo, a

Aplicaciones Médicas iPhone Android

Número de aplicaciones 18.607 apps 7.689 apps
(2’14%) (1’10 %)

Pago / Gratis (%) 56/44 21/79

Precio medio $ 8’11 $ 11’52

Aplicaciones Salud y iPhone Androidforma física

Número de aplicaciones 69.623 apps 17.715 apps
(8’03%) (2’54 %)

Pago / Gratis (%) 62/38 23/77

Precio medio $ 1’84 $ 2’80

Global iPhone Android

Número de aplicaciones 867.530 apps 696.275 apps

Pago / Gratis (%) 42/58 21/79

Precio medio $ 1’43 $ 3’74

Fuente: Elaboración propia.
Datos disponibles hasta abril de 2013 en App Store Metrics13 y Android
Market Stats14.
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efectos meramente explicativos, en este boletín y en
boletines posteriores se presentan una serie de apli-
caciones sanitarias que se consideran relevantes, cla-
sificadas atendiendo a un criterio de uso principal-
mente:
• Aplicaciones móviles sobre información clínica de

referencia.
• Aplicaciones de apoyo al profesional sanitario.
• Aplicaciones móviles sobre información farmacote-

rapéutica.
• Aplicaciones móviles para apoyo al cuidado del

paciente.

1.4. CALIDAD DE LAS APLICACIONES MÓVILES
PARA LA SALUD

Las aplicaciones móviles para la salud contienen in-
formación biomédica, al igual que múltiples páginas
web existentes en Internet. En el caso de las páginas
web con información biomédica, la medición de su
calidad sigue siendo un tema de gran relevancia, lo
cual justifica que en los últimos años se hayan desa-
rrollado múltiples instrumentos y escalas para su
medición19,20,21. Algunos instrumentos se han enfocado
en fijar estándares éticos (códigos de conducta) y pro-
mover las buenas prácticas22, mientras que otros se
han concentrado en destacar aquellas páginas que
cumplen con requisitos definidos23.

Dichos instrumentos y escalas también pueden ser
aplicados a los dispositivos móviles, ya que uno de los
principales objetivos de las aplicaciones móviles para
la salud es la difusión de conocimiento biomédico. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que algunos de
dichos instrumentos y escalas incluyen parámetros
atendiendo a la navegabilidad y accesibilidad web, los
cuales no son aplicables al entorno móvil debido a las
peculiaridades de los sistemas operativos móviles.

Aparte de estos elementos pensados para el entorno
web, no existe ninguna herramienta para poder medir
la calidad de las aplicaciones móviles para la salud, ni
sobre sus contenidos ni sobre sus acciones sobre los
pacientes y/o profesionales sanitarios. Sin embargo,
existen dos iniciativas que realizan recomendaciones
acerca de cómo deben ser dichas aplicaciones24,25 que si
bien ayudan a los desarrolladores de aplicaciones
móviles a concebir ciertos aspectos de las mismas, no
definen criterios de cómo debe ser la información bio-
médica y su calidad en las aplicaciones móviles.

Mención aparte está el aspecto legal y regulativo acer-
ca de las aplicaciones móviles para la salud. Las aplica-
ciones móviles, en función de las acciones e informa-
ción mostrada, pueden llegar a ser consideradas como
“dispositivo médico”, que presentan una regulación
muy específica en Europa26, incluso implicando el mar-
cado de dispositivos médicos con la marca CE. En el
caso de Estados Unidos de América, la FDA tiene la
misma visión en cuanto a que una aplicación móvil
para la salud puede ser considerada como dispositivo
médico, y está elaborando una guía sobre aplicaciones
móviles de salud, pendiente de ser aprobada27.

2. APLICACIONES MÓVILES SOBRE
INFORMACIÓN CLÍNICA DE REFERENCIA

A continuación se presentan aplicaciones que ofrecen
información sanitaria orientada principalmente a los
profesionales sanitarios. El objetivo de estas aplicacio-
nes es el de ayudar al profesional sanitario a obtener la
información más actualizada y relevante sobre las con-
diciones clínicas que un paciente puede presentar, su
tratamiento y seguimiento.

Los criterios de selección de las aplicaciones del presente
listado se han aplicado mediante la evaluación de los cua-
tro principales markets de aplicaciones en las categorías
correspondientes a “Medicina” y “Salud y forma física”
por parte de 2 evaluadores, contrastándose los resulta-
dos y resolviendo las diferencias por consenso. A la hora
de seleccionar una aplicación para cada uno de los apar-
tados se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

• Análisis de los contenidos y servicios ofrecidos por la
aplicación, su utilidad y su calidad para profesionales
de salud.

• Existencia de la aplicación en varias plataformas dife-
rentes, especialmente iOS y Android, al ser las plata-
formas más relevantes del mercado.

• Disponibilidad de la aplicación en los markets espa-
ñoles preferiblemente frente a otros markets.

• Existencia de aplicaciones gratuitas o que no requie-
ran suscripción, aunque se considera la inclusión de
aquellas aplicaciones de pago y/o suscripción rele-
vantes y destacables.

• Elección de un número significativo de aplicaciones
relevantes de cada apartado temático.

2.1. HARRISON’S MANUAL OF MEDICINE

€

Esta aplicación está basada en el Harrison’s Principles
of Internal Medicine. Ofrece información sobre diag-
nóstico y terapia, enfocado en el cuidado del paciente,
cubriendo todas las enfermedades y condiciones
comunes en la práctica médica general. Tiene multitud
de ilustraciones y diagramas a color.
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2.2. OXFORD HANDBOOKS

Ofrece la colección de libros relevantes de los Oxford
Handbooks, entre ellos los correspondientes al Clinical
Medicine, Clinical Specialties, Critical Care, General
Practice, Endocrinology & Diabetes, Anesthesia,
Tropical Medicine y Paediatrics entre otros. Presenta
un buscador que facilita la búsqueda entre los diferen-
tes apartados y contenidos, así como permite crear
marcadores de contenidos favoritos para el acceso
rápido a los mismos.

2.3. PHARMACOTHERAPY HANDBOOK

Esta aplicación ofrece el libro “Pharmacotherapy
Handbook” de Dipiro JT. Pharmacotherapy: A
Pathophysiologic Approach publicado por la editorial
McGraw-Hill. Ofrece información para la toma de deci-
siones sobre la farmacoterapia de las principales 140
enfermedades, incluyendo esquemas y listado de
recursos de medicina basada en la evidencia para
dichas enfermedades. Cada capítulo para cada enfer-

medad incluye: definición del estado, revisión de la
fisiopatología, presentación, diagnosis, resultados
esperados, tratamiento y monitorización. En el aparta-
do de tratamiento se incluyen normalmente terapias
no farmacológicas, guías de selección de medicamen-
tos, dosis recomendadas, efectos adversos, considera-
ciones farmacocinéticas y las principales interacciones
medicamentosas.

2.4. ACC POCKET GUIDELINES

Adaptado de las Guías de Practica Clínica del American
College of Cardiology, ofrece las diferentes guías que
edita la ACC incluyendo su conocida ACC/AHA Practice
Guidelines. También proporciona su guía sobre la con-
veniencia del uso del ecocardiograma y una aplicación
de soporte a la decisión que ofrece ayuda a los médi-
cos para la gestión del riesgo coronario.

2.5. STAT ASTHMA NHLBI GUIDELINES

Ofrece las guías clínicas del Expert Panel Report 3
(EPR3) para la diagnosis y manejo del asma. Permite la
comprobación de síntomas, uso de ß2-agonistas,
resultados de tests, etc. Ofrece información diferen-
ciada para cada grupo de edad con respecto al asma.

€

€

€

€
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2.6. AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
STANDARDS OF CARE

Esta aplicación ofrece la información más actualizada
de la American Diabetes Association (ADA) para pro-
fesionales sanitarios, dietistas y educadores en el tra-
tamiento de la diabetes. Incluye los estándares de la
ADA para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes,
recomendaciones nutricionales, así como guías para el
manejo de la diabetes y sus complicaciones en dife-
rentes entornos.

2.7. CHEP CANADIAN HYPERTENSION
RECOMMENDATIONS

El Canadian Hypertension Education Program (CHEP)
ofrece recomendaciones clínicas prácticas sobre la
hipertensión. Esta aplicación esta diseñada para que
los profesionales sanitarios que realizan el diagnóstico
o tratan a pacientes con hipertensión. Ofrece todas las
recomendaciones CHEP 2013, organizadas en catego-
rias. Asimismo ofrece una sección resumiendo las con-
sideraciones para personalizar la terapia de los pacien-
tes con enfermedades crónicas.

€ €

NOTA ACLARATORIA
En esta publicación las características y las imágenes de las aplicaciones corresponden a
la fecha declarada de revisión.

Las plataformas y los contenidos de los aplicaciones cambian a lo largo del tiempo, por
tanto, los autores avisan a los lectores que pueden existir cambios posteriores que no se
vean reflejados en esta revisión.

También advertimos que existen accesos restringidos o parciales a los contenidos de una
aplicación, por lo que no todos los usuarios pueden usar los mismos contenidos. El acce-
so a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o registros, la localiza-
ción geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

Fecha de última revisión de los recursos web: 15 de junio de 2013.

3. LEYENDA

Plataforma:

Apple iOS

Google Android

Blackberry

Windows Phone

Registro:

No

Sí

Pago:

Gratuita

Parcial

Sí

€

€

€

�
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