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En este boletín se describirán diversas aplicaciones
móviles de apoyo al profesional sanitario. Se han
agrupado en tres grupos: primero se presentan
aquellas aplicaciones que dan soporte a la decisión
clínica, luego las calculadoras clínicas propiamente
dichas y finalmente aquellas aplicaciones móviles
que permite la educación continuada de los profe-
sionales de la salud.

Los criterios de selección de las aplicaciones del pre-
sente listado se han aplicado mediante la evaluación
de los cuatro principales markets de aplicaciones en
las categorías correspondientes a “Medicina” y “Salud
y forma física” por parte de 2 evaluadores, contrastán-
dose los resultados y resolviendo las diferencias por
consenso. A la hora de seleccionar una aplicación para
cada uno de los apartados 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.

APLICACIONES MÓVILES DE APOYO
A PROFESIONALES DE 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.
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1. SOPORTE A LA DECISIÓN

1.1. WEBMD
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doras clínicas), Outlines in Clinical Medicine, Med-Alert
(alertas), algoritmos y diagramas de flujo. Presenta
también casi 600 módulos Premium de pago para los
usuarios de 35 especialidades diferentes.

1.3. PUBMED ON TAP

PubMed On Tap permite realizar búsquedas de artículos
científicos en PubMed4, al igual que importar informa-
ción sobre las referencias bibliográficas. En caso de dis-
poner de los suficientes privilegios y estar suscrito a las
revistas científicas correspondientes, permite la impor-
tación y almacenamiento de los PDFs de dichos artículos
en la librería personal de la aplicación. Las búsquedas
que se pueden realizar implican tanto las búsquedas full
text como búsquedas avanzadas empleando operadores
lógicos AND, OR y NOT y diferentes filtros. Permite el
envío de las referencias de las búsquedas vía email.

1.4. EPONYMS� €

€

€

La aplicación de WebMD es un reflejo de la informa-
ción contenida en dicha web1, ya explicada en ante-
riores boletines.2,3 Proporciona información para la
toma de decisiones informada por parte del paciente
sobre condiciones clínicas ofreciendo descripciones
sobre sus causas, síntomas y tratamiento. Además
ofrece un listado de fármacos con identificación de la
forma farmacéutica de los medicamentos (color, apa-
riencia, forma). Ofrece información sobre primeros
auxilios y un localizador de instituciones y profesio-
nales médicos, reducido inicialmente a los Estados
Unidos de América. Asimismo incluye su herramienta
WebMD’s Symptom Checker –Comprobador de sín-
tomas–. La aplicación permite ser personalizada
guardando medicamentos, enfermedades y artículos
relevantes para el usuario. WebMD también tiene
aplicaciones orientadas a mujeres embarazadas,
pacientes alérgicos, manejo del dolor y apoyo a los
padres con sus bebés.

1.2. SKYSCAPE MEDICAL RESOURCES

Skyscape es una de las herramientas de soporte a la
decisión más usadas en dispositivos móviles. Ofrece
muchas herramientas independientes de referencia y
calculadoras de diferentes tipos. El enfoque es menor
con respecto a la ayuda para la toma de decisiones
para la prescripción generalista y se enfoca más en el
campo de las distintas especialidades. Los usuarios
pueden descargarse manuales, calculadoras, temarios
y software relativos a diferentes especialidades.
Inicialmente incluye módulos gratuitos con informa-
ción clínica sobre cerca de 850 cuestiones, información
sobre medicamentos y calculadoras clínicas. Ofrece:
información de medicamentos, Archimedes (calcula-
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Eponyms ofrece una breve descripción para más de
1700 epónimos médicos, tanto comunes como infre-
cuentes, actualizándose dicha base de datos de epó-
nimos con frecuencia. Los epónimos vienen clasifica-
dos en 28 categorías y se facilita su localización
mediante un buscador. Asimismo, se pueden selec-
cionar epónimos favoritos o más empleados en una
lista separada.

1.5. UNBOUND MEDLINE

Esta aplicación permite obtener más de 20 millones de
referencias y resúmenes de artículos científicos de
Pubmed,2,4 a través de búsquedas potentes y ofrecien-
do el link a los textos completos de las revistas. Se
puede ver la relación entre los diferentes artículos
empleando GrapherenceTM, una forma visual de ver la
relación entre artículos. Permite asimismo el envío de
los resultados de las búsquedas por email y marcar
como favoritas las búsquedas, para poder emplearlas
en una ocasión posterior.

2. CALCULADORAS CLÍNICAS
2.1. CALCULATE @MEDICAL CALCULATOR
OF QXMDA

Calculate de QxMD es una de las principales aplicacio-
nes de soporte a la decisión y de calculadoras clínicas
existentes entre las aplicaciones móviles. Anterior-
mente consistía en cuatro diferentes aplicaciones de
calculadoras clínicas que se denominaban Cardio Calc,
GI Calc, Heme Calc y Neph Calc que se integraron en
una única aplicación. Presenta más de 150 calculado-
ras y herramientas de soporte a la decisión diferentes.
Ofrece resultados en el Sistema Internacional o
Sistema Imperial. Asimismo ofrece referencias e inte-
gración con Pubmed.4,5

2.2. MEDIMATH MEDICAL CALCULATOR

€

€
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MediMath ofrece las 144 calculadoras clínicas y esca-
las más importantes y empleadas en la práctica asis-
tencial, incluyendo calculadoras de dosificación. Se
presentan distribuidas por categorías y permite la bús-
queda de las calculadoras para facilitar su uso. Los
resultados se presentan en el Sistema Internacional y
Sistema Imperial, incluyendo valoraciones. Asimismo
permite seleccionar calculadoras como favoritas.

2.3. MEDCALC

MedCalc ofrece acceso a más de 300 fórmulas clíni-
cas complejas, scores, escalas y clasificaciones, con
información detallada y referencias bibliográficas
para cada fórmula. Los resultados se presentan en el
Sistema Internacional y Sistema Imperial. Permite la
búsqueda de las fórmulas por nombre o palabra
clave, y permite configurar el listado de fórmulas
favoritas.

STAT Framinghan es una calculadora del riesgo cardio-
vascular basada en la Framingham Risk Score. Además
de calcular el riesgo cardiovascular a 10 años compa-
rado con una población normal, también permite a los
usuarios calcular la edad cardiovascular.

2.4. STAT FRAMINGHAM

€
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2.5. ADULT BMI & TEEN BMI & CHILD BMI

Esta aplicación móvil es una calculadora del Índice de
Masa Corporal (IMC en español, BMI en inglés) que
muestra de manera gráfica en que categoría se
encuentra el valor de IMC. Existen tres aplicaciones
diferentes para el cálculo del IMC: AdultBMI para
pacientes mayores de 20 años, TeenBMI para pacien-
tes entre 13 y 20 años y ChildBMI para pacientes entre
2 y 13 años.

3. EDUCACIÓN CONTINUADA
3.1. EPOCRATES CME

Epocrates CME (Continued Medical Education) es una
aplicación de Epocrates que ofrece una gran variedad
de recursos de formación de muchas especialidades
medicas, para permitir a los profesionales sanitarios
estar actualizados en sus conocimientos. Las activida-
des de formación pueden ser de muchos formatos
diferentes, desde el típico curso con tests de conoci-
mientos hasta visitas a pacientes virtuales y rondas vir-
tuales que integran situaciones auténticas de toma de
decisiones, interacciones con compañeros y discusio-
nes con expertos. Actualmente tiene cerca de 1 millón
de usuarios activos que reciben formación continuada
de esta forma. Las actividades de formación están
acreditadas por la American Medical Association
(AMA), Accreditation Council for Pharmacy Education
(ACPE), American Nurses Credentialing Center (ANCC)
y otras entidades.

€

� €
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3.2. READ @PERSONALIZED MEDICAL
& SCIENTIFIC JOURNALA

Docphin permite el acceso y búsqueda a los artículos
de más de 500 revistas científicas y otras fuentes de
noticias, de fuentes de reconocida solvencia y credibi-
lidad, pudiendo acceder a los textos completos en caso
de ser suscriptores de dichas revistas. Permite mante-

nerse actualizado en el conocimiento médico de una
manera muy ágil. Permite gestionar los artículos favo-
ritos y personalizar las revistas científicas y noticias
mostradas.

3.3. DOCPHIN

� €

Read es una aplicación móvil creada por QxMD que
proporciona, desde un único lugar, acceso a la investi-
gación científica y médica actualizada, permite leer
revisiones de asuntos destacados y buscar en
PubMed.6 Permite leer y navegar en los artículos de
múltiples revistas científicas, accediendo a sus conte-
nidos restringidos mediante suscripciones que ya
posean los usuarios (ya sea individuales o instituciona-
les) y poder acceder a los textos completos de dichos
artículos. Permite organizar dichos artículos a través
de favoritos y categorías del propio usuario de forma
que el acceso a los mismos sea más cómodo.
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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: 15 de junio de 2013.

4. LEYENDA

Plataforma:

Apple iOS

Google Android

Blackberry

Windows Phone

Registro:

No

Sí

Pago:

Gratuita

Parcial

Sí

€

€

€

�
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