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Hoy en día la información 
sobre salud es más accesi-

ble que nunca. Gracias a las 
aplicaciones para dispositivos 
móviles (teléfonos inteligentes o 
tabletas) relacionadas con esta 
materia, podemos llevar nues-
tro propio consultorio médico 
en el bolsillo.  Sin embargo, en 
un terreno tan delicado como 
este resulta fundamental elegir 
las “apps” más adecuadas a 
nuestras necesidades y cuya fia-
bilidad esté fuera de toda duda. 
La Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía ha elaborado una 
serie de recomendaciones que 
pretenden fomentar el desarro-

llo y el buen uso de estos pro-
gramas móviles de salud. A jui-
cio de  esta entidad, las aplica-
ciones de este tipo deberían dar 
a conocer al usuario el grado de 
evidencia científica y el tipo de 
fuentes utilizadas para su desa-
rrollo, es decir, si dicha aplica-
ción se basa en una o más fuen-
tes de información fiable y, si 
toma en consideración las evi-
dencias científicas disponibles. 
Otra de sus recomendaciones 
hace hincapié en la transparen-
cia. De este modo, el organismo 
refleja que la aplicación debería 
informar a los usuarios sobre 
quiénes son sus propietarios y 

poner a su alcance los mecanis-
mos para comunicarse con 
ellos. Y la aplicación debe 
informar sobre qué 
datos del usuario 
se recogerán y 
para qué fin, 
también ha 
de ofrecer in-
formación so-
bre las políticas 
de acceso y trata-
miento de datos y posi-
bles acuerdos comerciales con 
terceros, indican. Estos y otros 
consejos pueden consultarse en 

el sitio web www.calida-
dappsalud.com. 

Existe un gran número de apps dirigidas a mujeres embarazadas. Una 
de ellas es In ShapeMoms, que consta de un programa de salud y pre-
paración al parto.  La aplicación incluye ejercicios de “fitness”, de pre-
paración del parto y de relajación, además de pautas de salud, nutri-
ción, descanso y algunos recursos, como un plan de parto o una 
lista de artículos que llevar al hospital. In ShapeMoms es compati-
ble con dispositivos Apple. Pero una vez que el bebé ha nacido, 
iPediatric puede servir de ayuda. Esta aplicación está dirigida a 
padres y cuidadores de bebés de hasta doce meses. Disponible 
para iPhone, el programa permite controlar la talla y el peso del 
pequeño y compararlo con un estándar. Asimismo, refleja los hitos 
que debería ir cumpliendo el recién nacido a lo largo de su desarro-
llo. Por ejemplo, a los dos meses el niño debería sonreír. Si no lo ha-

ce, salta una alarma para que esto se consulte con el 
pediatra. Además, “iPediatric” cuenta con un diccio-
nario de conceptos y con un consultorio de síntomas. 
Por su parte, el fin de Recuerdamed es facilitar una 
medicación segura, sobre todo, en el caso de pacien-

tes crónicos o de aquellos que deben tomar distintos 
fármacos.  Con esta aplicación se puede elaborar un 
listado actualizado de la medicación que toma el pa-
ciente. Esta lista puede confeccionarse a partir de 
una base de datos oficial, buscando cada producto 
por principio activo o, a través del código que apa-
rece en el envase.  También permite incluir foto-
grafías de los medicamentos, añadir avisos sobre 
alergias y establecer alarmas para recordar las 
horas de las tomas. Está disponible para disposi-
tivos con sistemas iOS y Android.

El médico 
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Diabéticos 
y fumadores 
SocialDiabetes es una 
herramienta para la au-
togestión de la diabe-
tes tipo 1. Creada por 
un enfermo, esta apli-
cación permite regis-
trar los controles de 
glucosa o calcular los 
carbohidratos, en fun-
ción del peso de los ali-
mentos.  Además, a 
partir de la pauta pres-
crita por el médico, la 
aplicación marca las 
dosis óptimas de insuli-
na y, cuando es nece-
sario, aconseja tomar 
alimentos para evitar la 
hipoglucemia. A la vez, 
a través de SocialDia-
betes se pueden com-
partir pautas de consu-
mo de carbohidratos 

con otros 
diabéticos. 

Por su 
parte, 
QuitNow 
tiene el 
objetivo 
de ayu-
dar a los 
fuma-
dores a 
dejar el 

tabaco. La app 
recoge el tiempo que el 
usuario lleva sin fumar, 
el número de cigarrillos 
que ha evitado y el di-
nero y tiempo que ha 
ahorrado.

Para las embarazadas

Para embarazadas, para no olvidarse de la pastilla, para dejar de 
fumar o controlar la diabetes. Existen miles de aplicaciones para 
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