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trabaja enel ámbitodeeSaluddesde2004, enfatiza
quehaymuchasaplicacionesperopocosestudios
seriosy rigurosos sobreellas.Enuna investigación
realizadaen2011, el equipodeFernández-Luque
encontróquesóloenel ámbitode ladiabeteshabía
137aplicaciones, dirigidasbásicamenteamedir los
nivelesdeglucosayahacerunseguimientode la
dietaydelpeso,peroqueaportabanpocaeduca-
ciónsobre ladiabetesynodabanopcionesdeque
elusuarioentraraencontactoconotrosdiabéticos,
que sondosaspectos considerados importantes
para seguir el tratamiento.

Con todo, lasapps tienenéxito (segúnunestudiode
Googledemayopasado, cadapersona llevauname-
diade 19aplicacionesensu teléfonoyutilizaunas
ochosemanalmente) y las relacionadascon la salud
más: se calculaqueentre2010y2012 secrearon
másde6.000yqueendosañoshabrámásde500
millonesdepersonasutilizandoappsmédicasdes-
deelmóvil, y las consultorasdicenqueesel ámbito
porelquehaymásgentedispuestaapagar.

“Todoesteaugevieneoriginadoporquecadavez
másgente tiene teléfonos inteligentesyesunade
las tres cosas sin lasquenunca salesdecasa (las
otras son la carteray las llaves), demodoquesiem-
prevacontigoyeso, endeterminadasenfermeda-
descrónicasoestrategiasdeprevención, resulta
muyútil porquepermite incorporardatosencual-
quiermomentoy lugar, tener toda la información
centralizadaal alcancede lamano,podermostrarla
aotros, o incluso incorporar juegosoanimaciones
que incentivenodesincentivenciertos compor-
tamientos”, explicaeldirectordel áreaeSaludy
hospital 2.0deSantJoandeDéu, JorgeFernández,
queopinaque losenfermoshande irseacostum-
brandoaqueelmédico, ademásdemedicamentos,
lesprescribaapps, igualquealgunos recomiendan
webs. JoanGuanyabens, consultor especializadoen
eSaluddePwC,creeque laventajade las aplicacio-
nesdemóvil es lapersonalización, la capacidad

MASDE 500
MILLONES
DEPERSONAS
TIENENEN
ELMÓVIL
UTILIDADES
SANITARIAS

ELUSUARIO
ESMÁS
PROCLIVE
APAGAR
POR ‘APPS’
VINCULADAS
A SUSALUD

El teléfono móvil se ha convertido en
los últimos tiempos en una herramienta
potentísima para, si no mejorar, al menos
sí velar por nuestra salud. Existen cerca de
40.000 aplicaciones relacionadas con la
salud con utilidades tan dispares comomedir
el pulso, saber cuántas calorías tiene un
alimento, cómo taponar una herida, dónde
hay una farmacia de guardia... Entre tal
maremágnum, ¿cómo saber si son útiles y,
sobre todo, si son de fiar?

Si lepreguntanaDanWoolley si las aplicaciones
demóvil decontenidomédico sonútiles yfiables
su respuesta inequívoca será sí.Cuandoquedó
atrapadobajo los escombrosdel terremotodeHaití
de2010 la aplicacióndeprimerosauxiliosque
llevabaensu iPhone le sirviópara tratar susheridas

durante las65horasque tardaronen
rescatarle. JuanCarlosGonzález

yJosepMartínez, impulsores
deAblahyBaluh, respecti-
vamente–dosaplicaciones
quepermitencomunicar-
semediantepictogramas
apersonasconproblemas
parahablar–, seguroque
también tienenclara la
utilidaddeunasherra-
mientasque les facilitan la

comunicaciónconsushijos
autistas.

Otro indicadordequealgodeben
aportar este tipodeappsesqueenEstados

Unidosel 62%de losmédicosyel 71%de las enfer-
merasdeclaranutilizar tabletasomóvilespara su
trabajo. “Hayaplicacionesmuyseriasparaaveri-
guar síntomas, calculardosisdemedicamentos,
sabercuándohayqueacudir almédico,hacer tele-
medicina, queelpaciente recuerdecuándohade
tomarunapastilla…”, aseguraSantiagoGarcía-Tor-
nel, pediatradelhospital SantJoandeDéuyuno
de losdesarrolladoresde iPediatric, unconsultorio
pediátricopara iPhonequeayudaa identificar los
signosy síntomasdealarmaenunbebé.Elproble-
ma, reconoceGarcía-Tornel, esquehaydecenasde
milesdeaplicacionesenelmercado,nadie controla
sucalidadyno todas sonbuenas.

Lashayconfinalidades tangenéricas comoqueel
médicopuedamostrar imágenesyesquemasdel
cuerpoparaexplicar alpacientequé leocurreo
enquéconsistiráuna intervención–VisibleBody
esunejemplo–, oquepuedas superar lasbarreras
lingüísticas si enfermasduranteunviaje al ex-
tranjero.Perootras sonespecíficasparapersonas
conproblemasdermatológicos, paradiabéticos,
celíacos, daltónicos, hipertensos, alérgicosalpolen,
embarazadas…Pornohablardel sinfíndeapps
destinadasa registrar la actividad física, ladietao
los cigarrillos consumidosporelusuariopara in-
centivarunoshábitosdevidamás saludables.Luis
Fernández-Luque, investigadorenNorut (Tromso,
Noruega)ycofundadordeSalumedia.comque
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PARAEL
EMBARAZO
Miembarazodíaadía
Información sobre los
cambios enel cuerpo, el
desarrollo fetal,metas
diarias paraunembarazo
saludable, calculadoradel
parto, guíadenutrición…
Castellano.Gratuitapara
Androide iPhone.

Mamásen forma(InSha-
peMoms)Consejospara la
saludantes ydespuésdel
parto. En castellano, catalán
e inglés.Gratuitapara
iPhone.

PEDIATRÍA
iPediatricGuía sobreel
primerañodevidadesa-
rrolladaporunequipo
depediatrasdeSant Joan
deDéuque cuenta con
undiccionariopediátri-
co, datosdedesarrollo
psicomotor, gráficos…
Identifica con semáforos
verdes, amarillos o rojos
laurgenciadeacudir al
médicoapartir de los
síntomasquepresentael
bebé. Castellano y catalán.
Para iPhone2,69€

Manualparapadres
Informaciónpediátrica
sobrealimentación,
desarrollo, enfermedades
más frecuentes, patologías
graves. Cubredesde
el nacimientohasta la
adolescencia yha sidode-
sarrolladaporunpediatra.
Para iPhone0,79€

FiebreniñosPara saber
cuál es ladosis recomen-
dadade cadamedica-
mento cuandoel niño
tienefiebre.Gratuitapara
Androide iPhone.

ESTAREN
FORMA
RunkeeperPermite reco-
pilar las estadísticas depor-
tivas: registrar recorridos,
distancias y rutasmientras
se corre.Monitoriza la ac-
tividaddel corazón. Inglés.
Gratuitapara iPhoney
Android.

EndomondoSports Trac-
kerRegistra el ejercicioque
sehace, permite compartir
la informaciónen redes
sociales, crear objetivos,
establecer competiciones
conamigose inclusoañadir
pistas deaudioparaque
seactivenal pasar porde-
terminadospuntosdeuna
ruta. Castellano.Gratuita
paraAndroide iPhone.

AndAndoSepueden
elaborar y seguir rutaspara
correr, añadir fotografías y
comentarios paradiferen-
tes puntosdel recorrido.
Castellano.Gratuitapara
Android.

CardioTrainerWidget
Incluyeprogramasde
entrenamientodediversos
deportes ypermite crear
tablas conel consumode
calorías y lapérdidade
peso. En inglés.Gratuita
paraAndroid.

Gympact El usuariopacta
con laapp cuántosdías
haráejercicio y cuánto
dineroapuestaaque lo
consigue. Si lo logra, gana
(conel dineroperdidopor
otrosusuarios) y si no

cumplepierde loapostado.
Castellano.Gratuitapara
iPhoneyAndroid.

GymGoalDisponede280
ejercicios defitness explica-
dospasoapasopara su reali-
zación. Permite realizar tablas
y gráficosde losprogresos
conseguidos yde lasmedidas
del cuerpo. Castellano.Gra-
tuitapara iPhone.

Workout trainerPermite
escuchar aunentrenador
personal enactividades tan
diversas comomusculación,
yogaoescalada.Dispone
de imágenesexplicativas y
permiteelaborar estadísticas
paraevaluar el progreso.
Inglés.Gratuitapara iPhone
yAndroid.

Pocket Yoga Incluye145
posturas, organizadasen tres
niveles, para realizar yoga
dondeunoquiera. Inglés.
ParaAndroid (2,26€)e
iPhone (2,69€)

RuntasticGPSPermite
registrar a travésdeGPS la
distancia, velocidad, altitud,
ritmocardiaco y calorías
quemadasen los entrena-
mientos. La versióndepago
permite incluir animaciones
de vozpara jalearse y repro-
ducirmúsica, entreotros
extras. Castellano.Gratuita
para iPhoneyAndroid.

HOYLAS
MÁSUSADAS
SONLAS
DESTINADAS
AESTAREN
FORMAO
HACERDIETA

HAYMUCHAS
APPS PARA
QUELOS
DIABÉTICOS
SIGANSUS
NIVELESDE
GLUCOSA

SEGUIRUNA
DIETA
Lose It!Permite crearunplan
personalizadodeejercicio
paraperder peso y llevar un
seguimientodiario, semanal
ymensual para saber cómo
seavanza.Ofrecepremios
de recompensa cadavez
queel usuario lograunade
lasmetasque sehafijado,
loqueayudaamotivarse.
Inglés.Gratuitapara iPhone
yAndroid.

DailyBurn Tieneprogramas
deejercicios de cardio, yoga,
kickboxing…Y funciones
parahacerun seguimiento
alimenticio tales comopoder
saber la cantidadde calorías
o carbohidratosdeun
alimentoapartir de su código
debarras. Inglés.Gratuita
para iPhoneyAndroid.

ContadordecaloríasPermite
registrar los alimentosque se
ingierenen cada comida yel
ejercicio realizadopara saber
cuántas calorías se consumen
yquemanal día. Sepuede
elaborar unplanparaperder
peso. Castellano.Gratuita
para iPhoneyAndroid.

ALowGIDietDesarrollada
pordiabéticos, permite saber
el índice glucémicode los
alimentos, loque también
puede interesar aquienes
siguenunadieta. Castellano.
Para iPhone3,59€.
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ENFERMEDADES
CRÓNICAS
AlertaPolenOfrecedatos
periódicosde la reddel
comitédeaerobiologíade
la SociedadEspañolade
Alergología e Inmunología
Clínica. Sepuedeelegir el
tipodepolenal que sees
sensible y las localidadesde
lasque recibir información
yunaalarmacuando se
rebasael umbral dealerta.
Castellano.Gratuitapara
Androidy iPhone.Otra
similar esAlergoAlarm.

SocialdiabetesPermite
compartir información
sobreel tratamiento y
laspautasalimenticias apa-
cientesdediabetesmellitus
tipo1. Facilita el cálculo
de los carbohidratosde los
alimentos, unaalarmapara
noolvidar lamedicación, in-
formación sobre insulina…
Castellano.Gratuitapara
Android.

GlucoseBuddyPermite
archivar lasmedicionesde
glucosaen sangre y conocer
los efectosde ciertos
alimentos. Inglés.Gratuita
paraPhoneyAndroid.

Dbees.comOfrece informa-
ción yherramientaspara
ayudar a losdiabéticos a
planificar susactividades,
recordar lamedicación,
y llevar un control de sus
parámetros. Castellano.
GratuitaparaAndroidy
iPhone.

MobiCeliacProporciona
una listadealimentosaptos
para celíacosque sepueden
consultar pornombre,

EMERGENCIAS
ICEPermite introducir la
informaciónútil básica
del usuario en casodene-
cesitar atención sanitaria
urgente, comonúmeros
de teléfonode susmédi-
cos, datos sobreposibles
alergias,medicamentos
habituales… Inglés.Para
Android2,99€

PrimerosAuxilios Explica
losprocedimientos correc-
tos en casode situaciones
deemergenciamédica.
Desarrolladapor Cruz
RojaACoruña. Castellano.
Gratuitapara iPhone.

Awareness Intenta
prevenir accidentes
entrequienes vanpor la
calle ensimismados con
músicaen los auriculares.
Detecta incrementos
de sonido y canaliza el
ruidodeun claxonoel
avisodeunaltavozpor los
auriculares. Castellano.
Para iPhone5,99€.

MEDICACIÓN
ProspectosPor si no se
recuerdaparaqué sirve
o cómodebe tomarseun
fármaco. Permite consultar
los prospectosde los
medicamentosautorizados
enEspaña. Castellano.
Gratuitapara iPhoney
Android.

RecuerdaMedSepuede
almacenaruna lista con
todos losmedicamentos
queuno toma, las dosis y
su fotografía, y sepueden
programaralarmaspara
queaviseen cada toma.
Permite imprimir calen-
darios semanales, añadir
avisos sobrealergias…
Castellano.Gratuitapara
iPhoneyAndroid.Otras
similares sonMedsOnTime
oMedMinder.

FarmadroidPermite
consultar las farmacias
deguardia enuna zona.
Castellano.ParaAndroid
0,99€.

iDoctusPermite compro-
bar interaccionesentre
fármacos, calcular dosis.
Disponedeun tratadode
patologías. Estádirigida
amédicos. Castellano.
Gratuitapara iPhone.

VARIOS
DoctoraliaParabuscar
unespecialista ypedir cita
online. Castellano.Gratuita
para iPhoneyAndroid.

DermomapÚtil para
diagnosticar problemasde
lapiel. Permite subir fotos
propias y comparar con las
fotos e informaciónque
figuraen laapp. Inglés.
Para iPad6,99€

UniversalDoctor Speaker
Traductor audiovisual en
nueve lenguaspara facilitar
la comunicaciónentre los
médicos y lospacientes.
Castellano y catalán.Para
iPhone5,99€

Preguntapor tu saludPer-
mitehacer listas con laspre-
guntasque sequierenhacer
almédicoen lapróxima
consulta.Ofrecepreguntas
agrupadaspor temaspara
facilitar la elecciónde las
cuestionesmásadecuadas.
Sepuedenescribir y guar-
dar las respuestas recibidas.
Castellano.Gratuitapara
iPhoneyAndroid.

Pocket LabValuesPropor-
ciona los valoresde referen-
ciamás comunespara inter-
pretar los análisis clínicos.
Inglés.Para iPhone (2,69
€)yAndroid (2,49€)

SleepCyclePoniendoel
móvil bajoel colchón,
analiza los patronesde
sueñopor losmovimientos
de lapersonayhace sonar
el despertador enuna fase
de sueño ligeroparaque
el despertar seamásagra-
dable. Castellano.Android
(gratis) y iPhone (0,89€)

EyeXamPara saber cuál
es el ojodominante, si
sepadeceastigmatismo,
cómoseperciben los colo-
res… Inglés.Gratuitapara
iPhone.

uHear.Paradetectar pro-
blemasdeaudición. Inglés.
Gratuitapara iPhone.

códigodebarrasomarca.
Incluyeunaguíade restau-
rantes yhoteles conmenús
para celíacos.Hayunaver-
siónquepermiteutilizar la
cámaradel teléfono como
lector de códigosdebarras
para saber si unalimento
esaptoono. Castellano.
Gratuitapara iPhoney
Android.Otra similar para
Androides Facemovil, de la
FederacióndeAsociaciones
deCelíacosdeEspaña.

MidiariodeEpilepsia
MyEpilpesyDiary. Permite
registrar informacióndel
seguimientode laenfer-
medady compartir datos
con familiares ymédicos.
Español.Gratuitapara
Androidy iPhone.

HeartRatePermitemedir
la frecuencia cardiaca con
poner el dedoen la cámara.
Inglés.Gratuitapara
Androidy iPhone.

PresiónarterialPara
anotar yhacer seguimiento
de losdatosde lapresión
arterial. Inglés.Gratuita
paraAndroid.

DEJARDE
FUMAR
SmokerSafePermite calcu-
lar el dineroque seahorra
al dejar de fumar, qué cosas
sepuedenhacer conese
dinero, cuántosdíasde vida
segana…Desarrollado
por la SociedadEspañola
deCardiología. Castellano.
Gratuitapara iPhone.

QuitNow Incluye consejos
ymotivacionesparadejar
de fumar ypermite contac-
tar conotraspersonasen
lamismasituación y ver los
logros conseguidos. Catalán
y castellano.Gratuitapara
iPhoneyAndroid.

Beeminder Estaaplicación
persiguemotivar aquien
sefijametaspersonales, ya
sea fumar sóloequis cigarri-
llos al díaohacer ejercicio
determinadonúmerode
horasa la semana. Si uno
sedesvíade suobjetivo la
apppenaliza económica-
mente. Inglés.Gratuita
para iPhoneyAndroid.

ESPRÁCTICO
TENER
INFORMACIÓN
MÉDICAA
MANOEN
CUALQUIER
MOMENTO

VARIOS
Doctoralia
unespecial
online. Cast
para iPhon

Dermomap
diagnostica
lapiel. Perm
propias y co
fotos e infor
figuraen la
Para iPad6

UniversalD
Traductor a
nueve leng
la comunica
édi l

marca.
e restau-
nmenús
unaver-
ili l

CO

IÓN

ER
O

EN FORMA9

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

179285

120000

115515 €

16/02/2013

SUPLEMENTO

6-10



de llegar acadaunoenelmomentoenque lo
necesita. “Esuna revolución, el sistemasanitario se
vaa transformarhaciaunamedicinapersonalizada
porque las capacidadesdelmóvil permitenhacer
cosasdiferentes,másprácticasyqueelpaciente
tomeel controlde su salud”, indica.

Realmente sonmuchas las expectativas–tanto
denegociocomodebeneficiosparaelusuario–
puestas en las aplicaciones relacionadascon la
salud.ManuelSerrano,médico,presidentede la
FundaciónEducación, SaludySociedadydirector
delprogramaPacienteExperto, creeque facilitan
que lapersonamaneje supropia saludenaspectos
fundamentales como laalimentación, el estadode
ánimooel ejercicio, yquepuedenresultarmuyúti-
lesparaenfermedadesen lasquehayqueseguir los
síntomasquepercibeelpaciente (dolor, estadode
ánimo, etcétera)odeterminadosniveles (glucosa,
temperatura, presiónarterial…)de formaperió-
dica, ademásde favorecer la comunicaciónentre
pacientes engrupos supervisadosporprofesionales
sanitarios.

MarcdeSanPedro, técnicoen innovacióny
comunicaciónde la fundaciónTicSalut, creeque
lautilidaddelmóvil para la saludserámayor si el
usuariopuedevincular lasappsconsuhistorial
médicoycompartir informaciónconsusdoctores.
“Si los registrospersonalesqueelpaciente llevaen
sumóvil estánconectadoscon losdatosdelmédico
lavinculacióny lautilizaciónaumentarán, y enello
estamos trabajando, aunquenoes fácil porque los
datos relacionadoscon la saludestánmuyprote-
gidosyhayqueasegurarquecualquier aplicación
quepuedaaccederaellosgarantice la identifica-
ciónseguradelpaciente”, comenta.La seguridad,
tanto referidaa losdatosdelpacientecomoa la
informaciónqueproporciona la aplicación, resulta

clave. JaumeRaventós, directorde iHealthTelefó-
nicaEspaña, aseguraqueunode losproblemasde
la actual avalanchadeaplicacionesdirigidasa los
pacientes es la faltadecredibilidadoclaridadsobre
quéoquiénhaydetrásdeellas.

Cadavez sonmás lasvocesquepidenque las
aplicacionesmédicaspasencontrolesdecalidady
alguiencertifique laveracidadde la información
queproporcionan.Todos losexpertos consultados
subrayanqueestamismanecesidadseplanteóhace
algunosañoscuandoproliferaron laspáginasde
internet relacionadascon la saludyhoyyaexis-
ten sistemasdecertificaciónde lasmismas, como
el sellodewebmédicaacreditadaqueotorgael
Col·legiOficialdeMetgesdeBarcelona.Dehecho,
hayquienproponequeseempleenesosmismos
sellosdecertificaciónpara lasapps.

LuisFernández-Luqueopinaque las aplicaciones
quesondispositivosmédicosdeberíancumplir
losmismos requisitosdecertificaciónqueexige la
UniónEuropeaparael restodeaparatosmédicos,
algoqueahoracumplenmuypocas.Ladificultad
estribaendiscriminarquéapps requierenpasarpor
todosesos trámitesycontroles ycuálesno,porque
lospropiosmédicosdistinguenentre lasquedivul-
ganhábitosdevida saludablede laspropiamente
sanitarias, entre lasque sonútilespara seguiruna
dietaodejarde fumary lasvinculadasaenferme-
dadescrónicas, el autodiagnósticoo lamedicación.

Hoyporhoy laúnicamaneraque tieneunusuario
devalorar lafiabilidaddeunaaplicaciónes tratar
deaveriguarquién lahadesarrollado–algunas,
como iPediatric, hansidocreadaspormédicosy
otrasporhospitalesde reconocidoprestigio–, com-
probar si las avala algunaasociacióndeafectados
por ladolenciaencuestión, aceptar las sugerencias
de sumédicoovalorar el volumendedescargas
y los comentariosdeotrosusuarios.LaComisión
Europeaelaboróel añopasadoundirectorio con
uncentenardeaplicacionesde saludvaloradaspor
usuariosoasociacionesdepacientes, quefiguran
agrupadasporespecialidadesypor idioma, además
del listadoalfabético.

YTelefónica trabaja enestosmomentosen la se-
lecciónde lasappsqueavalará incluyéndolas enel
nuevoapartadodesaluddequedispondráenbreve
suaplicateca. “Estamosvalorando los contenidosy
profesionalesqueestándetrásde lasappspara in-
cluirlas ennuestrodirectorio, peroelproblemaque
nosencontramosesquehayunbajo seguimien-
toprofesionaldeestasherramientas”, comenta
Raventós.El reto, en suopinión, está en lograrque
seconozcanyseutilicenyque lospropiosprofesio-
nalesmédicos sigandecercaestas aplicacionesy

lasvaloren.Guanyabens, dePwC,creequeparaello
esnecesarioqueseavanceenunaciertahomolo-
gaciónyestandarizacióny, sobre todo,modificar
el criterio sobre lapropiedadde la información
médica: “La informaciónmédicaespropiedaddel
ciudadano,delpaciente, yhayquedarle acceso
a sucarpetapersonalde salud,unosdatosque
hastaahora sólocontrola elmédicooelhospital
quecustodiaelhistorial y, enmuchasaplicaciones
en lasque se registrandatosdeglucosaodeotras
variables, la empresaque lahadesarrollado”.Cita
comoejemplo lamayoríadeappspara recoger
losdatosde losdiabéticos, quehansidocreadas
porcompañías farmacéuticasyvanvinculadasal
consumodedeterminada insulina, de formaquesi
el enfermocambiademedicaciónhadecambiarde
appypierde la informaciónanterior.

JorgeFernández,deSantJoandeDéu,opinaque, a
pesarde todasestas carencias, yahaymuchasapps
interesantesyavaladaspormédicos, instituciones
de referenciaopacientesquepueden facilitar la
vida tantoaquienbusca informaciónútil sobre
algunadolencia comoaquienrequiere seguirdía a
día suenfermedadorecordar la ingestademedica-
mentos.Losámbitos conmayorpotencialpara las
apps son, segúneldirectorde iHealthdeTelefóni-
ca, las enfermedadesdemayorprevalencia, como la
diabetes, las cardiopatías, las enfermedadesneuro-
lógicasy lasvinculadasal envejecimiento, que son
lasqueafectanamáspersonas.Noobstante, lasque
porahora sehandifundidomás son las relaciona-
dascon laprevención, como lasdirigidasahacer
ejercicio, a seguirunadietaounembarazoy las
vinculadasa ladiabetes, queafecta apersonasde
todas las edades (incluidos jóvenesmuyacostum-
bradosa la tecnología) yobligaa llevarunestrictoy
continuadoregistrodedatos.

El responsabledeeSaluddeSantJoandeDéucree
queenel futuro las aplicacionesque triunfarán
serán lasquevayanvinculadasa sensoresde tem-
peratura,movimiento, latidos, etcétera, ypermitan
capturaryemitirdatosde formaautomática.De
SanPedro,deTicSalut, aseguraque ladesignación
deBarcelonacomocapitalmundialdelmóvilha in-
centivado los trabajosenesteámbito, conproyectos
paradesarrollarappsparapatologíasdel corazón,
otras relacionadascon lasvacunasy, sobre todo,
iniciativasparaconectar la informacióndelmóvil
conelhistorial oficialde saludde lospacientes. Sin
ánimodeserexhaustivos, en laspáginasdeeste re-
portaje se recogenalgunasde lasappsdesaludque
han logradomayordifusiónoel reconocimientode
losexpertos.s

¿Utiliza algunaapppara cuidar su salud? ¿Cuál?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida
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