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Introducción

Resultados
N trabajos =72 trabajos publicados en 45 revistas internacionales.

Los avances tecnológicos están incluyendo el
uso de las aplicaciones móviles en el campo

Los trabajos prácticamente se duplican anualmente siendo su
índice de crecimiento de 36 (gráfica 1).

de la salud, desde apps para contactar con
servicios de emergencia hasta su uso para el

control de distintas patologías como la
diabetes, obesidad o dolor menstrual, entre
otras.

N autores = 285 autores pertenecientes a 95 instituciones,
de las cuales 23 son extranjeras y colaboran con las instituciones
españolas.

Objetivo
Autores más productivos
Identificar el panorama actual de las autorías

de las investigaciones españolas sobre las
aplicaciones móviles en salud.

De la Torres Diez y M. López Coronado ambos
de la Universidad de Valladolid (tabla 1),
que a su vez es la institución más productiva
(12,5%), junto a la Universidad de Málaga y de
Murcia ambas con el 6,94% de los trabajos
(tabla 2).

Metodología
Tipo de estudio: análisis bibliométrico
Bases de datos: PubMed
Periodo analizado: 2011-2015
Recogida de datos: junio de 2016
Estrategia de búsqueda:
("Mobile Applications"[Mesh] OR phone
mobile OR apps OR iphone OR smartphone)
AND Spain[Affiliation]

Colaboración.

Indicadores bibliométricos:

Colaboración entre autores es de 4,93±2,51.

 productividad
 índice de crecimiento
 autoría

Colaboración entre instituciones es de
1,76±1,5 siendo el 13,88% colaboraciones
Internacionales (gráfica 3).

 colaboración

Referencias
Conclusiones
La evolución en la producción muestra el interés de los investigadores del ámbito de la salud sobre el uso de

la tecnología móvil y sus aplicaciones para la promoción de la salud. Sin embargo, la presencia de un elevado
porcentaje de autores ocasionales y un índice de colaboración bajo indican la necesidad de trabajar estos
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aspectos para una correcta consolidación investigadora sobre el campo en cuestión. Aun así, se observar el
interés de los autores en establecer colaboraciones internacionales lo que ayuda a su consolidación.
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Introducción y objetivos
El crecimiento exponencial de las
aplicaciones móviles (apps) en salud,
junto con la gran demanda de los
nuevos dispositivos, hace que este
sector no haya dejado de crecer en
los últimos años. Las aplicaciones
móviles destinadas a la salud definen
un mercado emergente que puede
revolucionar el seguimiento y el
tratamiento de los pacientes. Sin
embargo,
las
especiales
características que presentan los
dispositivos móviles suponen un
importante desafío a la vez que abre
nuevos campos de investigación.

Resultados
En este estudio se exponen las principales aplicaciones móviles en salud que hay hoy día en el panorama
internacional, dirigidas tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Las más utilizadas son las
destinadas a promoción de hábitos saludables, como son las que incentivan la actividad física, las
destinadas a control de enfermedades crónicas o las calculadoras médicas. A continuación se detallan las
aplicaciones móviles más relevantes para profesionales:
ESPECIALIDAD

APLICACIÓN MÓVIL

Cardiología

Cardio Z
ePSS (electronic Preventive ServicesSselector)

Dermatología
Ginecología
Neurología
Pediatría
Radiología/Imagenología

Éste trabajo tiene como objetivo
conocer las principales aplicaciones
móviles destinadas a la salud.

Métodología
El presente estudio se centra en la
revisión de la literatura científica
sobre las diferentes aplicaciones
móviles destinadas al usuario en
materia de saludLa búsqueda se ha
llevado a cabo en las bases de datos,
Lilacs, Dialnet, Scielo, así como en el
buscador
google
académico
seleccionando artículos desde 2007
hasta marzo de 2016.
Los criterios de inclusión para los
estudios elegidos han sido:
a) Guía de práctica clínica.
b) Revisión de la literatura científica.
c) Estudios de investigación mixtos.
d) Monografía online.

Traumatología

Medicina General

Anestesiología

Enfermería
Fonoaudiología
Kinesiología
Medicina Interna

A2Z of Dermatology
Visual dx
Dermatology OSCE
Embarazo +
Stroke scale
Nerve Whiz
Pediatric Growth Charts
Radiology assistant
Radiology 2.0 ED
Radiopaedia
AOTrauma Orthogeriatrics
Manual Merck
Medcalc
Medscape
Icalc
Calculate QX
CDC Antibiotic Guidelines
Epocrates
Drug Doses
Pals Advisor
The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy
Drugs.com
Anestesia Assist
Anesthesiologist
Anesthesia Central
iTriage Health
Enfermería Med – IV
Primeros Auxilios
Articulation Speech Therapy
Fonopedia
Muscle Premium
Physical Therapist
Manual MI
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Algunas de las aplicaciones móviles más relevantes destinadas a profesionales son las siguientes:
• Modificación de conductas y adquisición de hábitos saludables: Runkeeper, runtastic, endomondo,
el club del paseo (registran actividad física que realizamos).
• Adquisición de hábitos saludables: quitnow (ayuda para dejar de fumar).
• Control de enfermedades crónicas: socialdiabetes (pacientes diabéticos).
• Pediatría: Fiebre niños plus, iPediatric (guía de salud para niños de 0 a 12 meses).
• Aumento de adherencia a tratamientos: RecuerdaMed (pastillero electrónico).
• Ayuda para elección de profesional sanitario: Doctoralia

Conclusiones
Debido a la evolución existente en los últimos años, se ha producido un aumento del uso de aplicaciones móviles en salud. Se constata que en
población joven son muy utilizadas pero en personas mayores su uso todavía no está muy extendido por lo que se tendrá en cuenta para futuras
investigaciones la inclusión de este grupo de población en el sector.
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INTRODUCCIÓN
No era raro de esperar que las nuevas tecnologías de la información hayan llegado a la medicina cambando el
paradigma de la atención socio-sanitaria. Son las nuevas “apps” las que están haciendo que el paciente y el
profesional sanitario compartan el conocimiento de una forma ilustrativa, fácilmente comprensible y de fácil
manejo, compartiendo además, experiencias de su propia salud, que es lo que más preocupa al ser humano. Cada
día es mayor el número de empresas, instituciones, sociedades científicas, asociaciones de profesionales y de
pacientes y entornos de investigación en el área de la salud, que impulsan y proyectan toda su experiencia y
resultados a la sociedad a través de esta nueva tecnología. Así surgió “Salud móvil” o mHealth, como resultado
del seísmo sociológico y cultural que han provocado los smartphones y tablets.

OBJETIVOS
Conocer el estado actual de las aplicaciones móviles relacionadas con la sanidad y analizar sus aportaciones al
sector de la salud, sus temáticas, su diseño y funcionalidades..

MÉTODOLOGÍA
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la bibliografía sobre el tema. Las bases de datos consultadas fueron
Dialnet, Pubmed y Scopus, utilizando los operadores boleanos AND y NOT. También en la página de la Organización
Mundial de la Salud. Se aplicó un filtro de idioma (castellano) y período temporal (2010-2015). De un total de 31
referencias encontradas tras la búsqueda, fueron seleccionadas 7 para un análisis en profundidad, por cumplir con
los criterios de inclusión establecidos.

RESULTADOS
Según estudios, en 2015 casi la mitad de usuarios de smartphones ha instalado como mínimo una app de salud. Se
estima que en 2017 las herramientas para monitorizar las enfermedades crónicas supondrán el 65%, seguida de las
relacionadas con la diabetes y por último las relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Tanto la
Agencia Americana de Medicamentos (FDA) como la Unión Europea ya han intervenido para intentar regular los
criterios de calidad mínimos para todas las apps de salud que están surgiendo. Por ello, la FDA creó una guía en
2013 creando unas pautas sobre que apps son las recomendadas y cuáles no. En España, la regulación de apps de
salud actualmente procede únicamente de Cataluña y Andalucía con la finalidad de impulsar la calidad y seguridad
en este sector. Esta nueva forma de tecnología ha llegado para quedarse y contribuyen al cambio de la nueva
medicina, que sin duda tiene como eje de actuación el bienestar del paciente y de su alrededor.

CONCLUSIONES
“Casi el 90% de la población mundial podría beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las tecnologías móviles
y con un coste relativamente bajo”, señala la Organización Mundial de la Salud. Los smartphones y tablets se han
convertido en una herramienta de trabajo para los profesionales sanitarios debido a la gran utilidad que existe en la
relación médico-paciente facilitando la comunicación y el tratamiento de enfermedades crónicas, ya que el paciente
puede ir señalando los síntomas que percibe o control de constantes (PA, glucosa, etc.) en cualquier momento y de
forma periódica. Por último, es importante señalar la gran utilidad que proporciona en cuanto a la gestión sanitaria
(petición de citas, consultas, acceso a historial médico, etc.), repercutiendo directamente en la mejora de la calidad
asistencial.
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Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad aumentan
notablemente la morbilidad y mortalidad. La obesidad causa cada año casi 3 millones de
muertes y es un factor de riesgo para otras enfermedades crónicas como la diabetes y
patologías cardiovasculares.
Las app o aplicaciones para móviles son un programa informático diseñado para su instalación
y funcionamiento en un Smartphone, tabletas y otros dispositivos móviles. En los últimos
años ha existido un rápido crecimiento de su variabilidad sumado, a su vez, al incremento del
uso del Smartphone y otros dispositivos hacen que esta herramienta sea utilizada en el
ámbito nutricional. El objetivo de este trabajo fue conocer la efectividad de las app en la salud
nutricional

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica a través de las siguientes bases de datos Cinahl,
Proquest Nursing, Elsevier, Medline, IME y Scopus. Palabras clave: “app”, “nutrición”, “estilo
de vida”, “tecnología”, “salud”. Criterios de inclusión: documentos publicados entre 2010 y
2016, artículos originales tanto en inglés como en español. De los 19 encontrados se
seleccionaron 7 que cumplían los criterios de inclusión.

Resultados
La revisión realizada de los diferentes estudios aporta unos datos muy dispares. Se han
encontrado más de 90 apps relacionadas con la nutrición pero los estudios las catalogan,
en un 80% del total, de una calidad baja o media. Están destinadas a facilitar
información general y al manejo del peso y composición corporal pero existe
terminología muy específica y falta de rigor en su funcionalidad porque no se basan en
ninguna evidencia científica ni se apoyan en bibliografía fiable.

Conclusiones
Las app que se utilizan en relación a la salud nutricional deben
mejorar y, de esta forma, se podrían convertir en herramientas
más útiles.
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Introducción

En los últimos años el
desarrollo de aplicaciones
móviles destinadas a salud ha
incrementado
de
forma
importante. Es fundamental
que
estas
aplicaciones
dispongan de los elementos de
seguridad
así como la
información
sanitaria
pertinente necesaria para
garantizar una buena atención
a la población. Objetivos:
Explorar los métodos de
evaluación existentes para el
análisis de aplicaciones móviles
de salud.

Resultados

Entre los principales resultados encontrados destaca la aplicación
AppSaludable perteneciente a la Junta de Andalucía que evalúa la
usabilidad, calidad, seguridad, servicio y privacidad; myHealthApps
evaluada por asociaciones de pacientes; y la Health Apps Library
del National Health Service (NHS) británico que realiza un control
de los contenidos de las aplicaciones. Recientemente ha sido
desarrollado el índice iSYScore para evaluar la fiabilidad de las
aplicaciones de salud situándose entre los más dinámicos que
existen actualmente

Métodología

Se trata de una búsqueda
bibliográfica en las bases de
datos Medline, Google Scholar,
Cochrane así como la consulta
de guías, plataformas y webs
destinadas a la salud. El rango
de fechas establecido para la
búsqueda fue desde 2010
hasta la actualidad.

Conclusiones

Existen diversas herramientas que permiten evaluar la calidad de las
aplicaciones de salud disponibles actualmente en el mercado. Es
importante tanto para la población en general, como para los
profesionales sanitarios, contar con información suficiente sobre la
calidad, utilidad y confianza de dichas aplicaciones para lograr un uso
óptimo de ellas.

Referencias
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INTRODUCCIÓN
SueñOn® es un proyecto de investigación impulsado por
enfermeras y dirigido a toda la sociedad (profesionales de salud,
gestores, pacientes) con el fin de promover el descanso de las
personas hospitalizadas.
Este proyecto surge de la necesidad de abordar, desde los
profesionales de la salud, con el liderazgo de enfermería, el
problema de la interrupción del sueño en los pacientes
hospitalizados y su consecuente falta de descanso.
El objetivo es establecer una intervención basada en resultados
científicos usando todos los medios de comunicación disponibles
para que el mensaje llegue a la población en general a través de
los profesionales que les cuidan, las asociaciones de pacientes, los
medios de comunicación y las redes sociales.

METODOLOGÍA
Se realiza una intervención basada en redes sociales y medios
audiovisuales, el diseño de contenidos de basa en los resultados
obtenidos tras una búsqueda bibliografía en las bases de datos:
PubMed, Cuiden, Cochrane, Cinahl y Scopus. Para la búsqueda se
utilizaron las palabras clave: “sleep quality”, “light”, “noise”,
“inpatient”, “nursing care”, “circadian rhythm”, Chronodisruption”.
Tras establecer los contenidos científicos, se pone en marcha la
intervención, creando un decálogo de compromiso, una página
web
así como perfiles en las
diferentes redes sociales para la difusión del proyecto: Facebook,
Instagram y Twitter. Así mismo, la iniciativa se pone en
conocimiento de los medios de comunicación mediante una
rueda de prensa. Finalmente, evaluamos el impacto obtenido.

CONCLUSIONES

RESULTADOS
El período evaluado es del 11 de Julio al 7 de
septiembre de 2016, en este tiempo se han
adherido al proyecto 1520 profesionales de la
salud a través del formulario alojado en la página
web (Véase Tabla 1.- Número de participantes
por Comunidades Autónomas). Se observa una
mayor implicación en Canarias y Madrid.
Tráfico Web: El periodo analizado muestra 11980
visitas (203 visitas/día) con 5338 usuarios distintos. El
número de sesiones ha sido de 6796. La media de
duración de las visitas es de 84 segundos.
La repercusión en las diferentes redes sociales
también es elevada.
Perfil del usuario Facebook: el 75% de los accesos
son realizados por mujeres, de las cuales el 25%
tiene entre 25-34 años. Respecto al país de
procedencia, el 81.68 % procede de España
seguido de Argentina con un 1.75% y México con
un 1.5%

Nº participantes
82
30
70
92
106
468
16
46
46
104
4
32
248
90
22
16
46
0
2
Total
1520

CCAA
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Islas Baleares
País Vasco
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
La Rioja
Comunidad Valenciana
Ceuta
Melilla

%
5,39
1,97
4,61
6,05
6,97
30,79
1,05
3,03
3,03
6,84
0,26
2,11
16,32
5,92
1,45
1,05
3,03
0,00
0,13

Tabla 1.- Número de participantes por Comunidades Autónomas

Gracias al uso cada vez más frecuente de las RRSS estamos consiguiendo llegar a más profesionales de la salud que se traduce
en una mayor difusión y visibilidad de los cuidados a pie de cama.
Analizar el uso que las personas hacen de la página web y las redes sociales resulta de especial interés, ya que permite
configurar y publicar contenidos sugerentes para los usuarios. De esta forma obtenemos datos para conocer el alcance del
proyecto, el cuál alcanzó una mayor trascendencia a partir de la rueda de prensa con los medios de comunicación (17 de
Agosto).
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Introducción
Cada vez es mayor el número de personas que
desearían poder aprender una técnica efectiva
de relajación que les ayudase a controlarse
mejor, sin necesidad de recurrir a los
psicofármacos, cuyo uso continúa creciendo
de forma preocupante. Las dificultades de
todo tipo para ello (dificultad de acceso,
desplazamientos, costes, etc.) nos hacen
plantearnos el desarrollo de recursos que
faciliten el acceso al aprendizaje, tanto por
parte de usuarios como de los mismos
profesionales.

Resultados
Se presenta una aplicación compuesta por cinco archivos de audio: uno con instrucciones generales y otros cuatro con
las cuatro fases de aprendizaje de la técnica de entrenamiento en relajación muscular progresiva de Jacobson. La app se
comercializa a través de la Editorial Electrónica de la Universidad Miguel Hernández. Al mismo tiempo se realiza un perfil
de Twitter (@guia_relajacion) y una página en Facebook (https://www.facebook.com/relajacion.progresiva) para facilitar
su difusión.

OBJETIVO
Facilitar el acceso al aprendizaje de una
técnica
de
relajación
suficientemente
contrastada en la práctica clínica y en la
literatura científica, mediante la creación de
una app móvil.

Métodología
Se realizó una adaptación de una serie de
archivos de audio al formato de app por parte
del equipo del Servicio de Innovación y Apoyo
Técnico a la docencia e Investigación (SIATDI)
de la Universidad Miguel Hernández de Elche
(Alicante), adaptándola tanto para su
utilización en dispositivos Android como IOS.

Conclusiones
El desarrollo de la app facilita el acceso al aprendizaje de la técnica de relajación de Jacobson, que se ha mostrado útil
para mejorar el autocontrol en presencia de ansiedad y estrés, y ha demostrado su eficacia a través de múltiples
publicaciones como tratamiento complementarios ante diferentes patologías tanto psicológicas como físicas, siendo
valorada positivamente en las plataformas de distribución por parte de los usuarios finales.
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Introducción
La lesión del hombro tiene una alta
prevalencia en la población general
(1), compromete el bienestar del
paciente y genera importantes gastos
médicos, sociales y económicos (2).
Por tanto, cuantificar variables como
la limitación de la movilidad es de
gran de interés clínico (3). Debido al
avance tecnológico y al nacimiento
de la telemedicina, el Smartphone se
ha convertido en un dispositivo con
fines terapéuticos (4). De forma más
específica, se adentra en el mundo
de la telerehabilitación como una
herramienta
para
evaluar
la
goniometría en regiones corporales
como el hombro (5). Por tanto, el
objetivo de este estudio es describir
las principales aplicaciones del
Smartphone
presentes
en
la
literatura científica para la evaluación
del hombro.

@cristinaroldanj
@aicuesta

Resultados
Se encontraron aplicaciones móviles basadas en goniometría de distinta naturaleza que
analizaban el movimiento del hombro en distintos planos, así como empleadas en distintas
poblaciones que pueden presentar afectación del hombro (ver tabla 1).
Artículo

App basada en

Muestra

Sujetos

Cuesta-Vargas AI,
Roldán-Jiménez C
(2016) (6)

Imagen

Sana y patológica

23

Movimiento
Plano
Tipo
Abducción
Activo

Johnson LB,
Sumner S et al
(2015) (7)

Magnetómetro

Sana

1

Abducción

Pasivo

Werner
BC, Holzgrefe RE et
al(2014) (8)

Inclinómetro

Sana

24

Activo

Mitchell
K, Gutierrez SB et
al (2014) (9)

Inclinómetro e
imagen

Sana

94

Abducción,
Flexión, Rotación
externa en
posición neutra y
rotación externa
e interna en
abducción de 90º.
Rotación externa

Shin SH1, Ro du H,
et al (2012) (10)

Inclinómetro

Patológica

41

Abducción,
Flexión, Rotación
externa en
posición neutra y
rotación externa
e interna en
abducción de 90º.

Activo

Representación

Activo

Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica
en bases de datos en inglés
empleando las palabras claves
Shoulder, Smartphone y motion. Se
seleccionaron aquellos artículos que
ofrecían datos descriptivos y de
validación a través de aplicaciones de
distinta naturaleza.

Conclusiones
El Smartphone se presenta
actualmente como una
herramienta de fácil uso,
accesible y bajo coste al
alcance del clínico, la cual
permite
evaluar
la
movilidad del hombro de
manera fiable en distintas
poblaciones. Su empleo
ofrece una alterativa a
otros
dispositivos,
permitiendo en ocasiones
la evaluación y seguimiento
del paciente a distancia.
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Introducción

Objetivo

Una aplicación móvil o app, se trata de un software diseñado
para funcionar en dispositivos móviles como puede ser un
teléfono o una tablet. En los últimos años, tanto la creación
como el uso de apps han ido en aumento, entrando en el campo
de la medicina.

Revisar las apps relacionadas con la nutrición y el
embarazo, para hacer un diagnóstico de la calidad y
validez, así como revisar estudios que incorporen estas
apps como parte de la metodología de trabajo.

Métodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica consultando las bases de datos PubMed, Cochrane, Science Direct y Cuiden. Se introdujeron
como límites, estudios publicados entre 2005 y 2015 y cuya lengua fuera inglés o español. Fueron criterios de inclusión: estudios de
carácter cualitativo, muestra superior a 30 participantes, mujeres embarazadas, edad comprendida entre los 16 y 40 años y dominio
medio en el uso de internet.

Resultados
Durante el embarazo se produce una adaptación fisiológica del cuerpo de la mujer para un correcto desarrollo del feto, para que se
produzca es fundamental un aporte nutricional adecuado ya que tanto las carencias como los excesos suponen un riesgo añadido que
puede tener importantes repercusiones maternas (estados de preeclamsia y alteraciones glucémicas) y fetales (macrosomías).
Las apps nutricionales nos ofrecen multitud de datos sobre los alimentos que ingerimos como la cantidad de calorias, grasas totales,
grasas saturadas, grasas trans, sodio, carbohidratos, fibra dietética, azucares y proteínas. Indicando el numero de porciones ingeridas
nos ofrecen un informe global de la cantidad de kcal que estamos tomando, su evolución y cual es la mejor dieta para llevar un estilo
de vida saludable.
Controlar el aumento de peso, registrar los alimentos consumidos en el embarazo y compararlos con la dieta recomendada para la
gestación, visualizar ejercicios recomendables para mantenerse en forma durante este período son algunas de las prestaciones de las
que disponen las apps para el control de la salud y nutrición. Estas herramientas nos permiten controlar fácilmente la dieta de la
gestante y valorar el progreso en función de los pesos recomendados para cada etapa.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías nos permiten realizar un mejor seguimiento de la alimentación de la gestante mediante apps nutricionales de
alto valor sanitario. Su uso controlado y guiado por nutricionistas, médicos de atención primaria o matronas las convierte en unas
aplicaciones de gran utilidad sanitaria, aunque todavía están pendientes de resolver aspectos como la seguridad y confidencialidad de
la información manejada y la frecuencia de actualización y calidad de los contenidos.
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