
SOFTWARE

Et mhaero de apticaciones m~dicas crece cada dia, peso no todas son
iguat de v/didas. The App Date ha e[abo~ado un informe donde recoge
[as que cump[en con unos cr~te~ios " " de~calidad" ~
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h~y que ir con
pies de plomo
cuando ~e *,rata

de ob~ener info~macibn o
t~cibtr consejos de atguien
que no sea tu mcadlco.
Asegurarse de que la fuente
es de fiar, y que ha pasado
por unos crlteflo~ minlmo$
de calldad es fundamental.
El mercado de las apps
m~dicas ~leva camino de
convertirse en un referente
para realizar consultas
das, o incluso como sistema
de control de deterrninadas
patologias.
En 2015 es muy probable
que uno de cada tres usua-
rios de smartphones tengan
instalada, al menos, una app
con contenidos relacionados
con la salud. Y no hay que

perder de vista que esta
categorta es la tercera

de mayor crecimiento,
despu~s de las de juegos y
utilidades, segfin datos de la
App Store.

Muchas
para ele ir
Estos son sblo parte de los
datos que recoge el Infor-
me de las 50 mejores apps
de salud en espafiol elabo-
rado pot The App Date junto

al Observatorio Zeltia. Un
estudio que quiere conver-
tirse en un referente para los
interesados en utilizar apps
de salud que cumplan
ciertas garantias.
Sus autores han tenido que
hacer la selecci6n entre las
97.000 que actualmente hay
disponibles en la distintas
tiendas de aplicaciones.
"lnternet es un caj6n donde
hay muchisima informa-

ci6n. excesiva. Es necesario
seguir unos criterios ae
calidad", apunt6 el director
del Observatorio Zeltia Fer-
nando Mugarza. durante la
presentaci6n del nforme.

Calidad
y utilidad
Para realizar la selecci6n de
las 50 apps se han utilizado
criterios como la calidad de
los contenidos, la experien-
cia de usuario, su utilidad
m~dica y las que contribu-
yen a mejorar la salud.
De entre todas elias se ha
elegido, a su vez, un Top 10
incluido en este reportaje.
Durante la presentaci6n del
estudio tambi~n se apunta-
ron algunas carencias que
estas apps deben mejorar
en general, como son el
escaso atractivo de sus
disefios o que todav~a estfin
poco integradas en el sis-
tema m~dico,

C6mo son las apps m dicas
Despu~s de seleccionar las 50 mejores apps de salud en espafiol, The App Date analiz6 sus caracteristicas y, curiosamente,
hay m~s en la plataforrna de Apple queen la de Google. Sobre su coste, el 66% de elias son gratuitas, un porcentaie m~s bajo
que el que se registra en otras categorlas donde la media suele ser de175%.

Tem tica y monitorizaci6n

y tratamiento
| 16% Educaci6n y sensibilizaci6n

y utilidades

;.Cu nto
cues n?

Por platafoma
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Las 10 mejores en espaEol
30 aEos i M Dermo ~ Doctoralia ~ Endomondo
de VIH i ~ map HD

i ¯ Android. lOS -Gratis ¯ Android. iOS ̄  Windows¯ iOS ̄ Gratis ¯ iOS ̄  6,99 ~
~ Phone. Gratis

Esta guia que ofrece infor- Esencialmente dirigida a pro- ! Sirve para encontra¢ especia-
maci6n cientif~ca y muy fesionales, aporta ayuda al listas por zonas y pot seguro Este entrenador personal
visual sobre los origenes de diagn6stico de las enferme- m~dico. Los resultados se ayuda a los amantes del ejer-
la enfermedad y los avances dades de la piel a trav~s de muestran en un mapa. Ade- cicio a controlar su actividad,
m~dicos iogrados. Incluye im~genes reales de pacien- m~s, los pacientes puedes gracias a su puls6metro. Con
contenido dirigido a profe- tes, apoyadas pot una exten- evaluar la profesionalidad de ~1 es posible medir la frecuen-
sionales y estudiantes, sa informaci6n, los m~dicos, cia cardiaca.

L,£,3 6S ,h "~ m

~] P,,z~e ~23.74 ~ ~) 0:42:12

~ ~ ~ 570 ~, ~ 0.2 L

...... ~ .... , i~1 1~1,~ ~180,~

N Ablah N iDo~us ~ Sanitas
¯Android (0,79 ~). iOS (14,~ 

Embarazo
¯ Android ̄  iOS. Gratis ¯ iOS ̄  Gratis

di~cultades en e~ bahia. Su creador, Juan Carlos Montesino, Dirigida a profesionales Ofrece informaci~n sobre
la disehb para su hijo sanitarios, incluye servicios cada etapa del embarazo
al comprobar que el de documentaci~n cient~fica, con modelos interactivos en
m~todo conventional ~ases de datos de medica- ~D y consejos elaborados
para la mejora de mentos actualizadas e inte- pot especialistas. Incluye un
la comunicacibn en racciones, archivo multime- calendario para plani~car
estos pacientes no dia y ayuda al diagn~stico, visitas ginecol~gicas.

del niho, pero si otras

,,tivas de un tablet o

La mayoria de los

identi~que mejor los .........................
objetos, i
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~_S~c. ialD,abetes i~ UniversalDoctor ~ ~ontigo
¯ ~,~,,.ms.~,~ Speaker ios. Gratis

Esta aplicaci6n est~ pensada para ayudar a ~aciemes
Herramienta de ayuda al con-
tml de la diabetes tipo 1 y 2,
permite a los pacientes cal-
cular las dosis de hidratos y
la administraci6n de insulina.
Los m~dicos pueden monito-
rizarlos de forma remora.

Una app que te resultar~ muy
0til si tienes un problema de
salud fuera de tu paisy no
entiendes el idioma.Traduce
t6rminos mddicos.

que sufren c~ncer de mama a tray,s de la experiencia oe
16 mujeres que han superado esta enfermedad. No s61o
incluye informaci6n sobre la patologia, tambi~n sobre
c6mo afecta a todos los ~mbitos de la vida.

Radiografia del mercado de la Mobile Heath
Actualmente la mayoria de las aplicaciones de salud van dirigidas al pOblico general, y menos de un tercio tiene un contenido mas profe-
sional. Se espera que esto evolucione, y queen el afro 2017 aumente el n~mero de herramientas, entre ellas las apps, diseffadas para un
uso m~s m~dico, y que permitan monitorizar enfermedades cr6nicas e, incluso, diagnosticar.

;.A qui~nes van dirigidas?

30% a pacientes 70% se dirige
y profesionales al pdblico general

Epoc
Hipertensi6--’~n

Diabetes Asma

Mercado mHealth 2017

15%
Diagn6stico

Obesidad
Colesteml

650~ .a diabetes y las
Herramientas 10% enfermedades

cardiovascula-monitorizar
enfermedades Tratamientos res lideran la

tem~tica.
cr6nicas
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