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APLICACIONES MÓVILES 
DE SALUD

INTRODUCCIÓN

Si durante el tema anterior hablamos de cómo podemos ofrecer atención sanitaria 
a distancia, mediante servicios como la telesalud, a lo largo de este vamos a entrar 
de lleno en la salud móvil. 

Lo cierto es que uno de los factores que definen el momento en el que nos 
encontramos es el de la movilidad, de forma que hoy en día ya podemos acceder 
a información y servicios de salud de forma ubicua, en cualquier tiempo y lugar, 
gracias a dispositivos móviles que se encuentran conectados a Internet casi de forma 
permanente.

De esta forma, los llamados teléfonos inteligentes o smartphones se han convertido 
en una herramienta de uso imprescindible, y están cambiando la forma en que 
nos comunicamos, informamos, divertimos y por supuesto también, cuidamos de 
nuestra salud.

Esto ha derivado en la aparición de una serie de tecnologías, llamadas apps o 
aplicaciones móviles, que se han incorporado a estos dispositivos, aumentando 
sus posibilidades y dotándole de nuevas funcionalidades, las cuales abren la puerta 
a que los ciudadanos se impliquen más en el cuidado de su salud y reciban servicios 
sanitarios de forma más eficiente.

1.
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Y algo que en principio podría considerarse como un factor agravante para la brecha 
digital, no solo está siendo adoptado con una gran rapidez por los usuarios, sino que 
además está suponiendo una herramienta muy eficaz para mejorar el acceso a la 
salud en países en vías de desarrollo. 

De hecho la penetración de telefonía móvil continua creciendo, haciéndolo además 
de forma muy significativa en España, que lidera el panorama europeo. La mayoría 
de los usuarios de teléfonos inteligentes (smartphones) tienen instaladas en la 
actualidad más de 20 aplicaciones móviles, de entre las que destacan por su mayor 
uso aquellas relacionadas con los juegos, y redes sociales como Facebook son las 
que ocupan mayor parte del tiempo de los usuarios.

Como veremos a lo largo del tema, son muchas las instituciones y centros sanitarios 
que están empezando a desarrollar aplicaciones móviles para acercar  los servicios 
a los ciudadanos, aunque de forma muy desigual y con diferentes resultados, ya que 
cada situación tiene unas necesidades específicas y requiere soluciones diferentes.

Lo cierto es que tanto teléfonos inteligentes como tabletas electrónicas han 
conquistado los bolsillos de los usuarios (y en este caso nos referimos a pacientes y 
profesionales sanitarios), y muchos de ellos ya están utilizando estas aplicaciones en 
relación con su salud.

APLICACIONES MÓVILES DE SALUD

Las aplicaciones móviles, frecuentemente llamadas apps, son programas 
informáticos diseñados para ofrecer distintos servicios y que funcionan en este tipo 
de dispositivos. Esto permite a los usuarios realizar determinadas funciones de una 
forma más rápida (menos clics) y acceder a información de una manera optimizada 
para su lectura en pantallas de reducidas dimensiones. Además, están diseñadas 
para consumir pocos recursos y con un menor esfuerzo por parte del usuario.

2.
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Durante los últimos años y fruto del cada vez mayor uso sobre todo de teléfonos 
móviles, el número de apps ha tenido un crecimiento muy importante, de forma que 
miles de ellas inundan los markets o espacios de venta virtuales. Estas tiendas que 
organizan y ofrecen las aplicaciones por temáticas concretas, se distribuyen entre 
los grandes sistemas de desarrollo actuales, como son: Android, IOS para Apple, 
Windows mobile y Blackberry.

Las aplicaciones móviles siguen creciendo y en la actualidad disponemos de miles de 
ellas relacionadas con la salud, aunque sus finalidades son muy distintas. La mayor 
parte de ellas están enfocadas a aspectos como el bienestar físico y la nutrición, 
aunque también las hay de consulta de información, comunicación y mensajería 
instantánea, monitorización de constantes y control y registro de enfermedades 
crónicas.

Gráfico Características que debe reunir una app de salud: diseño y usabilidad, accesibilidad, 
fidelización. Fuente: Página web Fundación iSYS
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El IMS Health Institute, una de las mayores instituciones encargadas de evaluación 
tecnológica en salud, ha publicado un informe en 2015 en el que indica que el 
número de aplicaciones dedicadas a la salud móvil a disposición de los consumidores 
supera las 165.000, de las cuales más de la mitad están desarrolladas para el sistema 
iOS de Apple. Lo cual supone que el número de aplicaciones disponibles para esta 
plataforma ha aumentado más de un 100% durante  los últimos dos años, y que 
lidera un mercado en el que más del 80% de los dispositivos funcionan con el sistema 
Android desarrollado por Google.

Lo cierto es que el uso de dispositivos móviles por parte de la población sigue 
creciendo y los últimos datos indican que un 89,3% de la población española mayor 
de 16 años ya dispone de un teléfono móvil y un 66,4% de acceso a Internet, por lo 
que se prevé que su uso y aplicación para cuestiones de salud continúe creciendo a 
lo largo de los próximos años.

Tipos y utilidades

Como vamos a ver, los tipos y utilidades de las apps de salud son muy variadas y se 
han desarrollado con distintas finalidades.

Siguiendo con el informe propuesto por el IMS Health Institute, la gran mayoría de 
las aplicaciones disponibles (65%) están enfocadas a las áreas de bienestar, dieta y 
ejercicio, mientras que ya un notable 22% están centradas en las enfermedades y 
manejo del tratamiento, lo que pone de manifiesto un interés creciente en el uso 
de aplicaciones móviles para la gestión de  enfermedades crónicas. De entre estas 
últimas, podríamos diferenciar a su vez diferentes utilidades: 

• Enfermedades específicas: destacan las dedicadas a la Salud Mental (autismo, 
ansiedad y depresión), diabetes, corazón y sistema circulatorio, sistema 
musculo-esquelético y sistema nervioso.

• Embarazo y salud materno-infantil.

• Información sobre medicamentos y recordatorios.

• Servicios de salud  y aseguradoras.

• Otros usos. 
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Con respecto a los objetivos y funcionalidades de las aplicaciones móviles de salud, 
podemos encontrar:

Usos profesionales:

• Acceso a información: literatura científica, manuales profesionales, 
plataformas e-learning y aplicaciones de simulación clínica.

• Herramientas de ayuda profesional: calculadoras médicas, bases de datos 
de fármacos, guías de práctica clínica, visores de imagen, sistemas de apoyo a 
la decisión, etc.

• Comunicación: acceso al correo electrónico, redes sociales, mensajería 
instantánea, chat y videoconferencia, resolución de casos clínicos,…

• Producción de contenidos: servicios de almacenamiento en la nube, trabajo 
colaborativo, creación de notas, edición de vídeo, edición de blogs, etc.

• Aplicaciones asociadas a periféricos y convertidas en dispositivos 
médicos: existen accesorios que mediante un software podemos conectarlos a 
nuestros terminales móviles, para determinar una serie de variables biológicas 
y pruebas complementarias. De esta forma se puede convertir un teléfono 
o tablet en un tensiómetro, pulsioxímetro, electrocardiógrafo, glucómetro, 

Grafico Principales usos de las aplicaciones móviles de salud. Fuente IMS Health Institute.
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oftalmoscopio, otoscopio, etc. Es posible que la calidad de la medición no 
sea la misma que la que ofrece el instrumental médico, pero pueden tener 
algunas ventajas en situaciones concretas, al ser una opción válida y asequible 
a la hora de tomar decisiones clínicas.

Usos para el ciudadano:

• Yo cuantificado: registro de datos de actividad física, tanto de forma 
automática como aportados por el usuario. Se utilizan para el entrenamiento 
deportivo midiendo kms recorridos, velocidad, calorías consumidas, etc. Otras 
monitorizan la calidad del sueño o el nivel de estrés.

• Nutrición: permiten llevar un seguimiento de la ingesta de nutrientes y un 
registro del peso, así como otros parámetros relacionados con la alimentación. 
Muestran información gráfica sobre datos y estadísticas de salud.

• Recepción de información y consejos de salud a través de diferentes 
formatos (texto, vídeo, imágenes) en función de la información que introduce 
el paciente.

• Manejo de enfermedades: acceso a información y recursos de salud, 
control de medicamentos y adherencia terapéutica, monitorización de la 
sintomatología, registro de parámetros médicos, niveles de glucosa, etc., 
facilitando instrucciones para la realización de distintas tareas o autocuidados.

• Comunicación con otros usuarios y profesionales a través de redes sociales, 
comunidades de práctica o aplicaciones de mensajería.

• Acceso a datos personales e información clínica, carpeta de salud y registro 
de citas en el servicio de salud.

Vemos por tanto que la salud móvil o mhealth se potencia por el uso de aplicaciones, 
las cuales pueden aportar valor en distintos ámbitos. Son de utilidad por ejemplo para 
la adopción de hábitos saludables, a través de aplicaciones enfocadas a provocar 
cambios en el comportamiento de los usuarios, lo cual incide en la prevención de 
distintas enfermedades y puede suponer además un ahorro a largo plazo para 
los servicios de salud. De hecho, en Estados Unidos algunas aseguradoras están 
proponiendo descuentos a los asegurados que utilizan pulseras cuantificadoras 
para medir su actividad física. 
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La mejora en la adherencia al tratamiento es otro de los caballos de batalla de 
los servicios de salud que podrían beneficiarse por el uso de estas aplicaciones, ya 
que supondría una reducción de los costes sanitarios asociados a las condiciones 
crónicas de salud. Pero todavía es preciso realizar más estudios que demuestren 
su efectividad clínica, a lo que hay que sumar el hecho de que las personas que 
más se beneficiarían de estas acciones no son usuarios habituales de este tipo de 
aplicaciones.
 
Además, lo que indican algunos estudios realizados acerca del uso de aplicaciones 
móviles por enfermos con cáncer, es que aunque la mayoría de estas apps se centran 
en ofrecer contenidos de utilidad en salud, la información por sí sola no es suficiente 
para cambiar el comportamiento. Para que los esfuerzos en promoción de la salud 
sean eficaces deben además: 

• Enseñar habilidades de autocuidado que conviertan el conocimiento en 
prácticas efectivas.

• Construir un sentido de auto-eficacia o confianza en la realización de las 
conductas.

• Contar con el apoyo de un equipo de salud para mejorar la  autogestión.

• Crear los apoyos sociales necesarios para el inicio y el mantenimiento del 
comportamiento deseado.

En este sentido, durante los dos últimos dos años el porcentaje de aplicaciones de 
salud con capacidad para conectarse a redes sociales ha aumentado del 26% al 34%, 
lo cual les da ese carácter social, mejorando así la parte dedicada a la adherencia y 
motivación (ya que en este caso el feedback lo proporcionan otras personas en lugar 
de un aviso automatizado). Además, permiten a los usuarios compartir experiencias y 
recibir ayuda de personas que están en una situación de salud similar, lo que mejora 
la experiencia de uso y es una mayor garantía de éxito. 

Tampoco debemos olvidar que la gran mayoría de las aplicaciones móviles de salud 
están dedicadas a las áreas de bienestar físico y nutrición, constituyendo un alto 
porcentaje sobre el total (el 12% suponen el 90% de las descargas).
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Además hay que señalar una posible brecha en el uso de las apps en la población 
que concentra el mayor número de enfermedades crónicas, que acostumbran a 
superar los 65 años de edad, ya que la penetración de teléfonos inteligentes en ese 
rango de edad es todavía muy baja.

Las fuentes de ingreso de las aplicaciones incluyen el pago por descarga (habitualmente 
a un coste muy bajo), la inclusión de publicidad en las de tipo gratuito, la venta de 
productos asociados a la aplicación (por ejemplo un tensiómetro o glucómetro) y los 
servicios de suscripción que incluyen  opciones y funcionalidades avanzadas. 

Veamos a continuación algunos ejemplos representativos de aplicaciones 
dedicadas a la salud que ilustran muy bien los distintos usos que podemos hacer 
de ellas:

1. iDoctus: Aplicación de uso profesional que ofrece información sobre 
medicamentos, interacciones , herramientas de cálculo, etc., con el objetivo de 
facilitar la toma de decisiones en la prescripción y apoyo al diagnóstico. Incluye 
por ejemplo resúmenes de los últimos artículos publicados en revistas clínicas 
de alto impacto, así como una base de datos con todos los medicamentos 
comercializados en España.

2. GuiaSalud: En el portal GuiaSalud se recogen las guías clínicas incluidas 
en el Catálogo de GPC del Sistema Nacional de Salud. La app desarrollada 
bajo el mismo nombre permite el acceso y consulta rápida desde cualquier 
dispositivo móvil, de una forma más visual y optimizada para su lectura en 
pantallas pequeñas. Además incluye herramientas de suscripción, búsqueda 
y descarga de contenidos.
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3. EnfermeríaMed IV: es una app móvil  gratuita dirigida a profesionales 
y estudiantes de enfermería y otras ciencias de la salud, que pretende 
acercar contenidos técnicos de calidad basados en evidencia. Un primer 
apartado, permite consultar medicación empleada por profesionales de 
enfermería en su práctica diaria. Los datos incluidos en el mismo han sido 
obtenidos íntegramente de la Ficha Técnica de cada medicamento. El segundo 
apartado acoge varias calculadoras empleadas en la práctica diaria: se trata 
de calculadoras de sueroterapia, Índice de Masa Corporal y fecha probable 
de parto. Y el último apartado, comprende la incorporación de técnicas de 
enfermería basadas en evidencia y recomendaciones profesionales.

4. Fotoskin: app que permite al usuario mejorar el control sobre la salud de 
su piel y supone una herramienta de ayuda en el proceso de diagnóstico 
por parte del dermatólogo. El usuario puede hacer un registro fotográfico 
periódico a modo de mapeo corporal, el cual podrá mostrar a su médico en 
las sucesivas revisiones y con el que poder comparar la evolución y aparición 
de lesiones cutáneas. Así mismo, esta app potencia la educación sanitaria 
ofreciendo información relevante sobre las manchas cutáneas, el cáncer de 
piel y aspectos relacionados con la fotoprotección.

5. Diálisis 24h: es una aplicación de apoyo y ayuda a las personas que reciben 
tratamiento de diálisis. Está diseñada para servir de referencia y apoyo a los 
pacientes renales, siendo de gran utilidad a la hora de ayudar en la gestión de 
sus cuidados y de mejorar la adherencia al tratamiento. Con ella, un paciente, 
puede llevar un control diario de ingestas de alimentos y pérdidas de líquidos 
con lo que podrá calcular y revisar su balance hídrico, así como llevar el 
control de sus diálisis. Para ello incluye una calcula hídrica, herramientas de 
aprendizaje a través del juego, biblioteca de alimentos, consejos de salud y 
pastillero.

6. Esporti Revolution: es una aplicación basada en el juego que pretende 
motivar y activar tanto a los profesionales como a los niños y adolescentes 
en la adquisición de hábitos saludables. Es por tanto una aplicación orientada 
a la promoción de la salud que incluye actividades que generan el hábito 
saludable del ejercicio físico en los niños. Actualmente ha surgido también 
Esporti Masters, que bajo el mismo concepto se ha adaptado para orientarse 
hacia personas adultas.
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7. Xemio: aplicación orientada a mejorar la calidad de vida de personas en 
tratamiento con quimioterapia, de forma que pueda conocer los efectos 
secundarios que pueden aparecer, con esquemas de qué hacer en cada 
caso, los cuales han sido elaborados por profesionales y valorados por otros 
pacientes. De esta forma la persona que usa la aplicación puede saber de 
antemano cómo se sentirá durante el tratamiento, disminuyendo su ansiedad 
y mejorando su calidad de vida. Otro servicio que ofrece esta app de salud, 
es la posibilidad de que el paciente puede reportar de forma anónima y en 
tiempo real los efectos secundarios de su tratamiento, lo que contribuirá 
a conocer mejor los efectos de los fármacos y servirá de base para futuros 
estudios científicos.

8. SocialDiabetes: Aplicación de ayuda al control de la Diabetes Mellitus tipo 1 o 
2. Permite al paciente llevar un registro de las comidas, medicación y niveles 
de glucosa en sangre, ofreciendo consejos y recomendaciones personalizados, 
gráficas de evolución, base de datos de medicamentos, etc. Incluyendo 
además la posibilidad de compartir dietas con otros usuarios de cualquier 
parte del mundo, o autorizar al profesional de salud para que gestione y 
haga un seguimiento remoto y en tiempo real de la enfermedad, permitiendo 
reajustar la medicación y alimentación. 

NORMATIVA, VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APLICACIONES

Empezamos este tema hablando del auge que están teniendo las aplicaciones 
móviles y de cómo están siendo utilizadas con fines sanitarios. Este incremento 
pone de manifiesto por un lado el interés que existe tanto por usuarios, como por 
profesionales y servicios de salud en el uso de estas herramientas, pero por otro 
lado plantea importantes desafíos para los sistemas de salud y abre la puerta a una 
serie de obstáculos y barreras que están impidiendo su aplicación real. 

3.
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El IMS Healthcare Informatics en uno de sus estudios destaca seis factores 
fundamentales que actúan como frenos en su despliegue:

1. La dificultad de selección de las apps adecuadas. Como hemos mencionado 
anteriormente, la mayoría de las descargas se concentran en unas pocas que 
están relacionadas con el bienestar físico y ejercicio. De esta forma, las que 
están orientadas al tratamiento y control de diversas enfermedades quedan 
muchos casos ocultas y son desconocidas para el profesional sanitario. 
Además, no se han establecido indicadores de eficacia clínica y calidad de 
estas aplicaciones, lo que dificulta aún más la selección y prescripción a los 
usuarios.

2. El modo de prescripción. En el sistema de prescripción clásico resulta 
sencillo prescribir un tratamiento farmacológico pero ¿cómo prescribimos 
una app? Si el profesional dispusiera de un listado de aplicaciones móviles y 
una forma de enviar o derivar al paciente a su instalación, sería mucho más 
fácil de implementar. A esto hay que sumarle la falta de integración de los 
datos recogidos por las aplicaciones con el historial del paciente, de forma que 
el paciente en algunos casos acaba llevando miles de datos sin procesar a un 
profesional que no tiene tiempo de procesar esa información.

3. La falta de acreditación. A la hora de utilizar las aplicaciones con fines de 
salud, estas deberían contar con un sistema de acreditación que evaluase su 
calidad y garantizase la seguridad a la hora de utilizarlas. La participación de 
las instituciones reguladoras en la supervisión del funcionamiento y seguridad 
de las aplicaciones, servirá para mejorar la confianza en su uso por los 
profesionales de la salud.

4. La protección de la información. La protección de datos de carácter personal 
es un aspecto legal fundamental en las aplicaciones de salud. Los datos de 
salud están considerados por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
como especialmente protegidos y requieren de la implementación de una serie 
de medidas de seguridad de nivel alto, las cuales incluyen el consentimiento 
informado del paciente. Este es un tema que preocupa tanto a profesionales 
como usuarios, que no saben muy bien cómo se almacena y gestiona su 
información de salud.
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5. El coste de las aplicaciones. Aunque cerca de la mitad de las aplicaciones de 
salud se pueden descargar de forma gratuita, existen algunas relacionadas con 
tratamientos específicos que pueden tener un coste elevado, lo cual supone 
un freno para muchos pacientes que no quieren asumir el coste del servicio.  

6. Responsabilidad por prescripción. La prescripción de aplicaciones en 
la atención sanitaria supone una tarea que debe estar apoyada por la 
organización, para que el profesional se sienta seguro. La no existencia de 
un listado de aplicaciones móviles, guías de uso y acreditaciones, hace más 
complicado que se puedan recomendar a los pacientes.  

Para solucionar estos problemas y que tanto profesionales como pacientes puedan 
utilizar las aplicaciones móviles en salud con seguridad, se están desarrollando 
durante los últimos años una serie de sistema de acreditación y certificación de 
aplicaciones móviles, a la vez que empiezan a surgir también distintos repositorios 
que incluyen las aplicaciones categorizadas y organizadas en base a distintos criterios.

Regulación, certificación y acreditación de aplicaciones móviles

El gran desarrollo que están viviendo las aplicaciones móviles en este sector no ha 
venido acompañado de una legislación o al menos una regulación, de forma que los 
únicos límites que existen para comercializar una app de salud son los que imponen 
los propios markets de aplicaciones.

Además, existen una serie de riesgos de salud que pueden ir asociados a un mal uso 
de algunas de estas apps por parte de los usuarios, los cuales podrían ser resueltos 
o minimizados si existiera algún tipo de regulación. 

Las aplicaciones móviles de salud debido a su gran variabilidad y formas de uso, han 
generado polémica a la hora de si deben pasar o no un proceso de certificación tal y 
como pasan otros dispositivos médicos. Porque no es lo mismo una aplicación que 
se conecta a un sensor y recoge el electrocardiograma de un paciente, que otra que 
se utiliza para registrar la dieta y el ejercicio.
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Es por ello que las entidades reguladoras, como la FDA (U.S. Food and Drug 
Administration) como la Comisión Europea están centrando sus esfuerzos no tanto 
en establecer directrices de regulación, sino en determinar los criterios para que 
una aplicación móvil pueda considerarse o no un dispositivo médico, ya que en caso 
de que lo fuera, simplemente debería pasar por el sistema de homologación que ya 
existe.

En este sentido la FDA y la CE consideran que una aplicación de salud móvil es un 
dispositivo médico cuando ayudándose de componentes, sensores, pantallas o 
cualquier otro elemento, se emplea para diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir 
una enfermedad o condición, o está diseñada para afectar la estructura o cualquier 
función del cuerpo humano.

Y para ello han elaborado una serie de guías que incluyen directrices para la 
regulación de las aplicaciones médicas móviles en el caso de la FDA, y un reglamento 
sobre productos sanitarios por la Comisión Europea.

Otra de las tareas pendientes es la de la evaluación de las aplicaciones móviles 
de salud por parte de instituciones u organismos, que establezcan una serie de 
parámetros que permitan evaluar de forma objetiva su calidad y utilidad. Para 
ello se proponen distintos modelos:

• Revisión por las propias instituciones sanitarias y servicios de salud.

• Revisión por empresas externas que certifiquen las aplicaciones y otorguen 
sellos de acreditación a aquellas que quieran someterse al proceso.

• Revisión por pares: por los propios profesionales que pueden evaluarlas y 
recomendarlas a través de una red.

• Sistemas mixtos: el NHS por ejemplo propone un sistema de evaluación por 
parte de expertos, que se complementa con una plataforma en la que los 
profesionales pueden evaluar su aplicabilidad real, usabilidad y calidad de 
contenidos.

La Comisión Europea publicó en 2014 el ‘Libro Verde de la salud móvil’, una consulta 
abierta sobre la forma de utilizar la tecnología móvil con el objetivo de mejorar los 
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servicios sanitarios en Europa. Sin embargo, en la propia Unión Europea no existe 
un marco regulatorio común para este sector, lo que está generando que  esta 
regulación surja a partir de iniciativas aisladas a partir de algunos servicios de salud. 

La situación actual en España en cuanto a la regulación de estas aplicaciones es 
que aún no existe una estrategia nacional, de forma que los esfuerzos se están 
produciendo a partir de comunidades autónomas como Andalucía, a través de la 
Agencia de Calidad Sanitaria; Cataluña, mediante el Colegio Oficial de Médicos y 
la Fundación TIC-Salud; y de entidades como la Fundación Internet, Salud y Sociedad 
(iSYS). 

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía por ejemplo, ha desarrollado el 
Distintivo AppSaludable, que constituye el primer sello en español que reconoce la 
calidad y seguridad de las apps de salud. Es un distintivo gratuito y abierto a todas 
las aplicaciones de iniciativas públicas y privadas, tanto españolas como de cualquier 
otro. 

Aquellas apps de salud que superen el proceso de validación, llevado a cabo desde 
la propia Agencia de Calidad Sanitaria obtendrán el distintivo, el cual estará en vigor 
mientras la app esté activa o hasta que se produzcan cambios en sus contenidos 
y/o funcionalidades (los responsables adquirirán el compromiso con la Agencia de 
Calidad Sanitaria de hacer una revisión del proceso cuando la app tenga cambios 
significativos). Este distintivo se basa en 31 recomendaciones publicadas en una guía 
y que están estructuradas en 4 bloques: Diseño y pertinencia; Calidad y seguridad de 
la información; Prestación de servicios y Confidencialidad y Privacidad.

Gráfico Fases para la obtención del distintivo AppSaludable. Fuente: calidadappsalud.com.
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Por otro lado, la fundación Internet, Salud y Sociedad (iSYS) ha desarrollado el 
iSYScore, una clasificación pública de puntuación para ayudar a mostrar trabajos 
interesantes a los desarrolladores y promotores de Apps y dar criterios para mejorar 
la calidad de las aplicaciones. Para ello han creado una herramienta que valora las 
app en tres dimensiones: 

• Interés popular: aquellas bien consideradas por los usuarios o que han hecho 
el esfuerzo de llegar a más público mediante el uso de multiplataforma. 

• Confianza: aquellas cuya declaración de compromiso, apunta a contenidos 
de calidad. En este apartado los sellos de calidad y las bibliotecas de las 
administraciones públicas (que solo recomiendan apps que han sido evaluadas 
por equipos de expertos) obtienen la máxima puntuación.

• Utilidad: la puntuación máxima en este apartado se obtiene con una 
investigación que demuestre que la app es útil. Alternativamente, se tuvieron 
en cuenta otros parámetros, derivados de la búsqueda de antecedentes sobre 
cuándo las intervenciones telemáticas daban resultados.

El iSYScore proporciona por lo tanto una puntuación orientativa, pero no es un sello 
de calidad o de seguridad. Es sólo una guía que evalúa las Apps para el público en 
general (no profesionales de salud).

Resulta por tanto necesario el desarrollo de mecanismos de regulación de las 
aplicaciones móviles de salud, pero también es muy importante la creación de 
repositorios de apps certificadas y clasificadas en función de distintos criterios que 
faciliten la labor de selección por parte del profesional y aumenten su seguridad a la 
hora de prescribir estos recursos de salud. 

Con respecto a la catalogación de las apps de salud, podemos encontrarnos entre 
dos extremos: por un lado las tiendas de iOS (iTunes) y Android (Google Play) y por 
otro las regulaciones públicas de productos sanitarios, de la FDA y la marca CE. Y 
entre medias nos encontramos con miles de aplicaciones que buscan su sitio en 
algún repositorio. 
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A este respecto, existen algunas iniciativas en marcha. En Europa, la Dirección 
General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión 
Europea, publicó en 2012 un directorio de 200 aplicaciones de salud, que incluían 
información sobre características, opinión de asociaciones de pacientes, nivel de 
utilización, autoría y país de origen de cada aplicación.

Dicho directorio ha evolucionado hacia lo que ahora es http://myhealthapps.net/ 
que está gestionada por la empresa Patient View.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) también dispone de un sitio 
web (Health Apps Library del NHS Choices) en el que se recoge un gran número 
de aplicaciones móviles de salud ya revisadas, de forma que tanto pacientes como 
profesionales pueden acceder a esa información y conocer sus utilidades y usos.

En España, la ya mencionada iniciativa del Distintivo AppSaludable, se complementa 
con un directorio de aplicaciones en el que están incluidas todas aquellas que hayan 
obtenido el distintivo y destacan por su calidad y seguridad. Y otras iniciativas como 
la de la Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWC) recopilan apps valoradas 
por otras entidades o las analizan bajo sus criterios editoriales, como el caso de 
appsmedicina de Bayer.

Imagen Sitio web MyHealthApps.net
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También a nivel privado, han surgido nuevas iniciativas como es el caso de 
Appdemecum, una web de ayuda al profesional, que pone a su disposición un 
directorio actualizado de aplicaciones móviles en salud acreditadas y categorizadas, 
lo cual facilita la prescripción de este tipo de recursos a los pacientes. A nivel global, la 
web iMedicalApps dispone de gran cantidad de recursos, información y aplicaciones 
evaluadas por editores que incluyen profesionales sanitarios y expertos en el ámbito 
de las aplicaciones. Y desde la Fundación iSYS publican un catálogo dinámico con las 
aplicaciones que han pasado su proceso de certificación.

¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta los profesionales a la hora de 
desarrollar una aplicación móvil de salud?

• Definir los objetivos de la aplicación y planificar bien su desarrollo, costes y en 
su caso, modelo de negocio o plan de sostenibilidad.

• Valorar la existencia de otros tipos de aplicación similares y definir nuestra 
propuesta de valor.

• Definir el tipo de información que queremos ofrecer, la cual ha de ser útil e 
independiente y estar generada por profesionales sanitarios. 

• Evaluar la necesidad de desarrollar una app para alcanzar nuestro objetivo o 
adoptar otro formato, como puede ser el de página web. 

• Valorar qué tipo de información recogerá nuestra aplicación y adoptar las 
medidas necesarias en cuanto a manejo de datos, privacidad y confidencialidad 
de la información.

• Establecer el tipo de aplicación que vamos a desarrollar y si constituye o no 
un dispositivo médico, en cuyo caso habrá que cumplir con la normativa 
regulatoria.

• Valorar aspectos como la usabilidad, ya que la dificultad del manejo puede 
reducir su utilización por el usuario. Establecer una serie de métricas que 
permitan valorar la forma en que se usa la aplicación, para adoptar medidas 
de mejora.
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