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En este boletin se describen diversas aplicacionesmóviles
para el apoyo al cuidado del paciente. Estas aplicaciones
ofrecen a los pacientes ayuda para su autocuidado, inclu-
yendo adherencia a tratamientos, recordatorios de
tomas y visitas, además de actuaciones que fomentan la
toma de conciencia de los riesgos para la salud. También
se incluyen sistemas de comunicación entre pacientes y
profesionales sanitarios. Es importante mencionar que
los pacientes pueden emplear algunas de las aplicaciones
relacionadas en los boletines anteriores acerca de infor-
mación clinica1 y farmacoterapéutica2, aunque han de ser
conscientes que dichas aplicaciones en su gran mayoría
están orientadas a los profesionales sanitarios.
Las aplicaciones que se presentan a continuación se
han agrupado en las siguentes categorías:
1. Registros de parámetros clínicos y estados de salud.
2. Adherencia al tratamiento.
3. Comunicación paciente-profesional de la salud.
4. Educación para la salud.
5. Historia Clínica Electrónica (Electronic Health Record

-EHR-).

1. REGISTRO DE PARÁMETROS CLÍNICOS Y
ESTADOS DE SALUD

1.1. TACTIOSALUD

TactioSalud es un sistema de gestión de salud personal
que permite registrar y controlar el peso, grasa corpo-
ral, perímetro de cintura, pasos caminados cada día,
rutinas de ejercicios, presión sanguínea, pulso, niveles
de colesterol y glucosa. A partir del registro de dichos
parámetros se obtienen las correspondientes gráficas
y la interpretación de los valores de dichos parámetros
con respecto a la salud. Calcula el riesgo de problemas
cardiovasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabóli-
co. Permite incluir unas metas terapéuticas para
dichos valores a fin de facilitarle al paciente el control
para su consecución.

APLICACIONES MÓVILES
PARA APOYAR AL CUIDADO DEL PACIENTE

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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Heartwise Blood Pressure Tracker es una aplicación
móvil que permite el registro y monitorización de la
presión arterial, ritmo cardíaco en reposo y peso del
paciente, pudiéndose incluir observaciones en cada
una de las medidas. Ofrece gráficas de dichos paráme-
tros para los intervalos semanal, mensual y anual,
mostrando tendencias y fluctuaciones. Permite la
exportación de los valores de las estadísticas por email
(por ejemplo, a cualquier profesional sanitario) en
forma de hoja de calculo o texto simple, así como per-
mite la importación de datos de otras aplicaciones.
Para facilitar las tomas de las medidas, ofrece un siste-
ma de recordatorios de alertas.

€

1.2. HEARTWISE BLOOD PRESSURE TRACKER
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La aplicación móvil bant simplifica la gestión de la dia-
betes de los pacientes permitiendo el registro de los
valores de glucemia de forma sencilla. Una vez intro-
ducidos los datos, ofrece gráficas de los parámetros de
forma semanal, mensual y trimestral de una forma
muy intuitiva. Asimismo, permite la fijación de objeti-
vos en los valores de glucemia que son mostrados en
las gráficas. Permite configurar alertas a modo de
recordatorios para la toma de los valores de glucemia.
Sincroniza automáticamente los datos con la cuenta
del paciente en Microsoft HealthVault.3

Glucose Buddy es un sistema de registro de datos de lec-
turas de glucemia para pacientes con diabetes. Los
pacientes introducenmanualmente los valores de gluce-
mia registrada, consumo de carbohidratos, dosis de insu-
lina y actividades. Se pueden configurar alertas para
recordar al paciente que se debe tomar los valores de
glucemia. Los datos de los diferentes parámetros pue-
den ser mostrados en forma de gráfica y accedidos a tra-
vés de una cuenta en la página web de Glucose Buddy.4

1.3. BANT

1.4. GLUCOSE BUDDY

€

€

LiveStrong es un aplicación móvil que permite el regis-
tro de las comidas a fin de llevar un recuento de calorí-
as ingeridas, de tal manera que facilita a los pacientes su
registro para casos de dietas, control de diabetes, etc.
Permite registrar cada comida ingerida, indicando tipo
de comida y cantidad, y obteniéndose las calorías inge-
ridas a partir de los datos de 1.3 millones de alimentos
que contiene la propia aplicación. Asimismo tiene un
registro de actividad física para poder registrar y con-
trolar las calorías consumidas debido al ejercicio físico, y
teniendo en cuenta el tipo de ejercicio, duración, inten-
sidad y los diferentes parámetros físicos del paciente.
Permite la inclusión de metas de calorías a fin de facili-
tar su cumplimiento para el caso de control de dietas.

1.5. LIVESTRONG CALORIE TRACKER

€

Asthma Sense permite el registro de los síntomas, uso de
medicamentos y datos de tests de peak-flow para pacien-
tes que padecen asma. Registra el uso de medicamentos
relacionados conel asma, tanto su toma comoel olvido en
su toma, incluyendomedicamentos de rescate. Asimismo,
permite registrar los síntomas del paciente con relación al
asma, ya que es de utilidad para los profesionales sanita-
rios. Se pueden registrar los valores de tests de peak-flow
realizados por los pacientes. Permite configurar alertas
recordatorias para la tomademedicación o efectuar tests.
Permite compartir y registrar dichos datos en una
cuenta de AsthmaSense Cloud.5

€

1.6. ASTHMA SENSE

€

1.7. POLEN CONTROL
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Polen Control facilita el seguimiento y diagnóstico de las
alergias debidas al polen ambiental. La información
sobre los concentraciones de los diferentes tipos de
pólenes en las localidades son ofrecidos por la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).6

Se puede realizar el seguimiento de la evolución sinto-
mática del paciente, con la finalidad que los profesiona-
les sanitarios puedan obtener información sobre la rela-
ción entre los niveles polínicos y su evaluación. También
ofrece información sobre los niveles polínicos diarios,
así como una predicción de la evolución de los mismos.

La aplicación de WebMD Pain Coach7 ofrece una aproxi-
mación holística para ayudar en el manejo del paciente
de las condiciones de dolor crónico, especialmente en
casos de dolor de espalda, cuello, fibromialgias,migrañas,
osteoartritis, artritis reumatoide o cualquier tipo dedolor.
La sección de registro permite incluir de manera fácil la
sensación de dolor del paciente basándose en una escala
visual del dolor, junto con los síntomas que siente el
paciente referidos al dolor, tratamientos y eventos. Se
puede configurar una alerta amodo de recordatorio para
registrar los datos. Se pueden establecer objetivos diarios
o anuales aprobados médicamente para cinco categorías
de hábitos de vida relacionados con la condición de dolor
tales como comida, descanso, ejercicio, ánimo y sus tra-
tamientos. Ofrece información contrastada acerca del
dolor y su manejo: 588 consejos, 293 artículos, 86 objeti-
vos tipo, 25 videos, 21 presentaciones y 5 tests de ayuda.

€�

€�

1.8. WEBMD PAIN COACH

Stress Tracker es una aplicación móvil que ayuda a los
pacientes a manejar y tener en cuenta su salud emo-
cional, mental y física a fin de poder manejar el stress
diario. Permite registrar a diario los niveles individua-
les de stress, estado emocional, causas del stress, sín-
tomas y hábitos de vida y comportamientos en tiempo
real que afecten al paciente. Asimismo permite el
registro de notas personales del paciente a fin de ser
empleado por los profesionales sanitarios. Muestra
gráficas diarias, semanales y mensuales de los valores
de niveles de stress reportados por el paciente.

1.9. STRESS TRACKER

Smoke track es una aplicación sencilla, empleada en
deshabituación tabáquica, para hacer el registro de
cigarrillos fumados por parte de una persona en el pro-
ceso de deshabituación. También incluye una libreta de
notas para recoger las observaciones individuales, las
cuales pueden ser empleadas por los profesionales sani-
tarios para mejorar su intervención sobre el paciente.

€

1.10. SMOKE TRACK

€

1.11. JUICE

La aplicación Juice permite el registro de la energía vital
y actividades básicas diarias (sueño, ejercicio y nutrición)
de una forma muy fácil y divertida. También permite
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MedsOnTime permite al paciente recibir alertas para las
tomas de losmedicamentos que toma a fin demejorar la
adherencia, seguridad y efectividad de dicho tratamien-
to. Los pacientes pueden incorporar los medicamentos
de su tratamiento, incluyendo la fotografía del envase y
de los comprimidos, además de las horas de las tomas de
cada medicamento. La aplicación muestra una alerta en
el momento de la toma del medicamento que el pacien-
te puede posponer o validar, a fin de llevar un registro de
tomas realizadas de los medicamentos del tratamiento.

€

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
2.1. MEDSONTIME

PillBoxie ofrece de forma sencilla recordar los medica-
mentos del tratamiento de un paciente y sus tomas.
Apoya la administración y uso de los medicamentos
por sus ayudas visuales ya que se puede introducir la
forma y colores de los mismos, asignándoles la posolo-
gía prescrita. Para programar los avisos de recordato-
rios de tomas sólo hay que dejar caer visualmente los

€

2.2. PILLBOXIE

ElNational Prescribing Service del Australian Government
Department of Health and Ageing ofrece la aplicación
Medicines List para que los pacientes puedan gestionar
toda la información sobre sus medicamentos.8 Permite
gestionar el listado de todos los medicamentos que el
paciente toma (prescritos, OTC y medicinas alternativas
complementarias), incluyendo para cada medicamento
pautas, fotos, envases y etiquetas de dispensación. Moni-
toriza cualquier cambio de medicamentos que se efectué
en la aplicación, obteniendo con ello un histórico de los
tratamientos del paciente. Permite crear alarmas persona-
lizadas para recordar la toma de los medicamentos. Per-
mite exportar y enviar al email una copia del listado de
medicamentosquepueda ser impresa y consultadapor los
profesionales sanitarios. Almacena los datos de contacto
de profesionales de la salud y preguntas que se les quiere
realizar con respecto a la salud y/o los medicamentos.

€

2.3. MEDICINES LIST
;NATIONAL PRESCRIBING SERVICE:NPS:<

registrar el estado de ánimo, stress, relaciones, etc. La
interfaz gráfica en muy sencilla, con diseños de latas de
zumo de naranja, ovejas saltando vallas, etc, que permi-
ten la introducción de los parámetros de una formamuy
sencilla y amena.Muestra informes semanales para cada
una de las actividades que afectan en mayor medida a la
energía vital de un paciente. Ofrecemás de 100 consejos
y sugerencias de expertos para mejorar los diferentes
hábitos diarios para mejorar la salud del paciente.

medicamentos en el pastillero virtual de la aplicación.
Al activarse el aviso para la toma del medicamento, el
paciente puede introducir si ha tomado o no el medi-
camento y cómo se siente en ese momento, ofrecien-
do una información muy útil a los profesionales sanita-
rios acerca de la adherencia al tratamiento y las sensa-
ciones del paciente.

€

2.4. MEDICATION TRACKER ;IMEDICATIONS<
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iMedication es una aplicación que ofrece una forma
fácil de gestionar la medicación que recibe un paciente,
permitiendo recordar su toma. Permite añadir la foto-
grafía de las formas farmacéuticas, las dosis y frecuen-
cia de los mismos. Se pueden configurar recordatorios
de toma de los medicamentos. El paciente puede intro-
ducir notas personales acerca de la salud, que luego
pueden ser compartidas, junto con el listado de medi-
camentos, por email con los profesionales sanitarios.

La aplicación xPrompt es un asistente multilingüístico
que facilita el diálogo entre el profesional sanitario y los
pacientes, si éstos no hablan el mismo idioma, lo cual en
muchas ocasiones representa una barrera importante
en la atención al paciente. Ofrece un listado de 800 pre-
guntas y respuestas médicas agrupadas en categorías
que a continuación son presentadas en el idioma selec-
cionado tanto en forma de audio como de texto. Se
puede emplear un buscador para localizar las frases de
formamás fácil, al igual que marcar como favoritas cier-
tas preguntas. También incluye videos cortos de lengua-
je de signos para personas con dificultades auditivas,
aunque sólo en los idiomas inglés y alemán. Por defec-
to, la aplicación viene con los idiomas Ingles, alemán y
español instalados, pudiéndose comprar otros paquetes
de idiomas si los usuarios así lo requieren.

€

3. COMUNICACIÓN PACIENTE:
PROFESIONAL DE LA SALUD
3.1. XPROMPT ;MULTILINGUAL ASSISTANCE<

La aplicación Health and Sympton Checker del National
Health System (NHS) del Reino Unido ofrece acceso al
servicio de comprobación de síntomas del NHS Direct,
que cubre una gran variedad de problemas de salud,
incluyendo dolor, diarreas, vómitos, dolor abdominal,
erupciones, dolor de espalda, etc. Al seleccionar un sín-
toma e ir respondiendo a las preguntas ofrecidas, todas
ellas elaboradas por profesionales sanitarios del NHS, se
obtiene al final consejo médico sobre autocuidado y
sobre derivación al profesional sanitario más adecuado.
Asimismo ofrece contactar desde la misma aplicación
con el servicio de asistencia del NHS.9

3.2. NHS HEALTH AND SYMPTON CHECKER

DrawMD ha creado una serie de aplicaciones móviles, de
diferentes enfermedades para que los profesionales sani-
tarios puedan explicar a los pacientes todas las cuestiones
complejas acerca de los síntomas, su tratamiento, sus
complicaciones y cualquier otro aspecto de interés para el
paciente.10 Teniendo como base las imágenes y textos que
ofrece la aplicación, el profesional sanitario puede realizar
anotaciones, o dibujar sobre dichos contenidos para así
describir de una manera mejor al paciente las dudas que
se le planteen de las enfermedades a tratar. También se
pueden incluir otras imágenes y textos de interés por
parte del profesional sanitario y enviar por email al pacien-
te cualquier contenido de la aplicación. Las aplicaciones
disponibles son DrawMD Pediatrics (Pediatría), DrawMD
Vascular (Vascular), DrawMD Urology (Urología),
DrawMD Orthopedics (Ortopedia), DrawMD Ob/Gyn
(Obstetricia/Ginecología), DrawMD General Surgery
(CirugíaGeneral),DrawMD Female Pelvic Surgery (Cirugía
Pélvica Mujeres), DrawMD Otolaryngology (Otorrino-
laringología), DrawMD Cardiology (Cardiología) y
DrawMD Anesthesia & Critical Care (Anestesia
y Cuidados Intensivos).

€

3.3. DRAWMD

€€

3.4. ALERGO ALARM
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La aplicación de WebMD es un reflejo de la informa-
ción contenida en dicha web12, ya explicada en ante-
riores boletines. 1, 2, 13 Proporciona información para la
toma de decisiones informada por parte del paciente
sobre condiciones clínicas (causas, tratamientos y sín-
tomas), ofrece listados de medicamentos y tratamien-
tos, identificación de comprimidos de medicamentos,
primeros auxilios y un localizador de instituciones y
profesionales médicos que está reducido inicialmente
a los Estados Unidos de América. Asimismo incluye su
herramienta WebMD’s Symptom Checker (comproba-
dor de síntomas). La aplicación permite ser personali-
zada guardando medicamentos, condiciones y artícu-
los relevantes para el usuario. WebMD también tiene
aplicaciones orientadas a embarazadas, bebés, alérgi-
cos y gestión del dolor.

�

4. EDUCACIÓN PARA LA SALUD
4.1. WEBMD

Alergo Alarm ofrece información diaria sobre los nive-
les polínicos de las diferentes localidades de España,
así como la predicción de los mismos para evaluar el
posible riesgo de alergias. Se pueden configurar alertas
que avisan al paciente cuando algún nivel de polen
rebasa el umbral marcado por la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). La informa-
ción sobre los concentraciones de los diferentes tipos
de pólenes en las localidades son ofrecidos por la
Sociedad Española de Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC).11

Cancer.net es una aplicación realizada por la American
Society of Clinical Oncology (ASCO) que ofrece infor-
mación confiable, preparada por oncólogos, para ayu-
dar en el manejo del tratamiento y del cuidado de los
pacientes con cáncer.14 Incluye una guía detallada y
actualizadas para 120 tipos de cáncer, con información
sobre el tratamiento del cáncer, manejo de efectos
secundarios, control del gasto de cuidados e informa-
ción para facilitar el día a día del paciente con cáncer.
Tiene un registro de preguntas y dudas para preguntar
a los profesionales sanitarios, tanto en forma de texto
como de audio. Asimismo, permite registrar la grave-
dad de los síntomas y efectos secundarios del pacien-
te para que informe de ellos de una manera fidedigna
a los profesionales sanitarios. También incluye un
registro de los medicamentos prescritos que permite
incorporar fotografías y etiquetas.

€

4.2. CANCER.NET

Orca MD ha creado una serie de aplicaciones móviles,
denominadas Health Decide, de diferentes enferme-
dades que permiten al paciente aprender sobre
dichas enfermedades de una manera multisensorial:
tocando, escuchando, viendo, interactuando y
mediante realidad aumentada.15 Los contenidos están
divididos en secciones de anatomía, condiciones, con-
sejos prácticos, soluciones y búsqueda de especialis-
tas. Empleando imágenes médicas y textos específicos
se muestra al paciente para cada condición clínica una
explicación de la misma, síntomas y los tratamientos
recomendados basados en la mejor evidencia. Las
aplicaciones disponibles son HeartDecide (Cardio-
vascular), FootDecide (Pies), KneeDecide (Rodillas),
DentalDecide (Odontología), EntDecide (ORL),
SpineDecide (Columna vertebral), HeartDecide
(Corazón), EyeDecide (Ojos), ShoulderDecide
(Hombro) y HandDecide (Manos).

€

4.3. ORCA HEALTH DECIDE

€
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Las aplicaciones móviles Assist Me y Learn to Inhale de
MDI permiten a los profesionales sanitarios enseñar y a
los pacientes practicar la técnica inhalatoria de aquellos
que requieran dispositivos de inhalación debido al
asma, EPOC, alergias y otras enfermedades respirato-
rias. Permite la configuración de múltiples inhaladores
y diferentes técnicas de inhalación. Ofrece una ayuda
visual y auditiva indicando al paciente la forma adecua-
da de realizar la técnica de inhalación, para que la
pueda ir realizando en tiempo real a la vez que usa los
inhaladores. Tiene ayudas para los diferentes tipos de
inhaladores tales como Handihaler, Diskus, Twisthaler,
Autohaler, Aerolizer, Neohaler y Respimat entre otros.

€

4.4. ASSIST ME Y LEARN TO INHALE

GenieMD permite el registro del perfil de salud del
paciente de manera completa. Se pueden registrar y
gestionar medicamentos, presión sanguínea, niveles de
glucosa, síntomas, condiciones clínicas, procedimientos
médicos realizados, ejercicios físicos realizados y estilo
de vida. Con todos estos datos registrados la aplicación
ofrece alertas por interacciones medicamentosas y per-
mite proponer metas para mejorar la salud de una
manera integral. Además ofrece información específica
sobre primeros auxilios y medicamentos.

€

5. HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
5.1. GENIEMD

Esta aplicación corresponde a un registro personal
sobre salud (Personal Health Record - PHR) de un
paciente. Permite la creación de registros relativos a la
salud de una persona, que ella misma va introduciendo,
a fin de poder compartirlo con los profesionales sanita-
rios. Permite incluir prescripciones, observaciones pro-
pias del paciente sobre su salud, condiciones clínicas,
alergias y parámetros clínicos, entre otros datos.

€

5.2. POLKA HEALTH

Patient tracker es una sencilla aplicación para el registro
de la historia clínica y física de pacientes en seguimien-
to por un profesional sanitario. Permite introducir ano-
taciones adicionales para cada paciente. Incluye formu-
larios estándar para alergias, consumo de alcohol y
tabaco, aparato respiratorio, cardiovascular, condicio-
nes neurológicas, etc, donde se responden a preguntas
pre-establecidas en lugar de escribir todo el apartado.

€

5.3. PATIENT TRACKER

6. LEYENDA

Fecha de última revisión de los recursos: 30 de junio de 2013.

Plataforma:

Apple iOS

Google Android

Blackberry

Windows Phone

Pago:

Gratuita

Parcial

Sí

€

€

€
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Registro:

No

Sí
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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
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También advertimos que los accesos restringidos o parciales cambian los contenidos
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