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3 El uso de las App en el seguimiento terapéutico de los pacientes externos 

1.  INTRODUCCIÓN 

La salud móvil (mSalud, mHealth) se define, según la OMS, como la práctica de la 

medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles como teléfonos 

móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes personales digitales 

y otros dispositivos inalámbricos (1). Aunque la mSalud engloba mucho más que las 

aplicaciones para dispositivos móviles (apps), es un hecho que la disponibilidad de 

estas apps aumenta de forma imparable en el área de la salud. Esto se debe, 

fundamentalmente, a dos cosas. Por una parte, al aumento de la disponibilidad y 

utilización de dispositivos móviles (principalmente smartphones) por parte de la 

población. Así, se estima que en la actualidad ya hay más teléfonos móviles activos 

que personas en el mundo y que el 85% de los usuarios accede a internet desde el 

móvil (2). En el caso de España, el 87% de las líneas móviles son smartphones y se 

estima que 7 de cada 10 españoles que posee un smartphone se conecta todos los 

días a internet a través de este dispositivo (2). Además, una reciente encuesta de la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) señala que el 

93,9% de las personas que se conectan a Internet en España lo hace a través del 

teléfono móvil, siendo este el dispositivo más utilizado (3). 

 

Por otra parte, el otro factor que explica el aumento de apps de salud disponibles es 

el hecho de que cada vez se reconoce más importancia del paciente activo e 

informado, dado que de él se esperan mejores resultados en salud y mayores 

beneficios tanto a nivel individual como colectivo. Y, sin duda, la mSalud (incluidas 

las apps) puede contribuir a conseguir un mayor empoderamiento en salud de la 

población. 
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2. UTILIDAD DE LAS APPS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

La mSalud se está transformando en uno de los pilares básicos de la sanidad por su 

capacidad para influir positivamente en aspectos tales como (4-7): 

- Empoderamiento del paciente. Se trata de dar ‘poder’ al paciente, es decir, que 

se convierta en un elemento activo en el tratamiento y seguimiento de su 

enfermedad. Cada persona ha de ser consciente de la importancia que el 

autocuidado puede desempeñar en su salud, así como estar informado y 

participar de forma activa en el abordaje de su enfermedad y de su tratamiento. 

- Modificación de hábitos. La mSalud se relaciona con su potencialidad para 

modificar comportamientos que redunden en beneficios para la salud. Así, 

existen ya numerosas aplicaciones destinadas a controlar la actividad física, la 

dieta o el tabaco consumido por el usuario para incentivar unos hábitos de vida 

más saludables. 

- Cambio de relaciones y procesos. Las apps tienen muchas utilidades en la 

relación entre el profesional sanitario y el paciente, ya que facilitan la 

comunicación y el tratamiento de las enfermedades, sobre todo en las crónicas. 

Así, el paciente puede ir incorporando síntomas o parámetros clínicos o 

fisiológicos (presión arterial, glucosa, etc.) de forma periódica y en cualquier 

momento y lugar, lo que permite un mejor  seguimiento por parte de los 

profesionales sanitarios. Otro ejemplo es cómo las apps pueden contribuir a 

mejorar aspectos relacionados con la gestión sanitaria (petición de citas, 

consultas entre especialistas, acceso al historial médico…) que pueden repercutir 

positivamente en ahorros en costes y optimización de procesos. 
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- Monitorización. Gracias al desarrollo tecnológico del sector móvil y a la 

incorporación de sensores en distintos tipos de dispositivos o prendas de uso 

habitual (wearables), cada vez es más sencillo registrar parámetros fisiológicos 

que son transferidos a apps capaces de almacenar los datos y monitorizar el nivel 

de actividad y el estado de salud de cada usuario. Además, la incorporación de 

sensores tiene la ventaja de que registra los datos sin la necesidad de que el 

usuario tenga que hacerlo y de un modo más fiable que si este los tuviera que 

registrar. 

- Almacenamiento ‘inteligente’ de datos. Las apps tienen la capacidad de 

registrar gran cantidad de datos fisiológicos y clínicos que, si son recogidos de 

forma estandarizada y tratados de forma adecuada, contribuyen a alimentar el 

denominado “big data” que, en el caso de la salud, trata precisamente de cómo 

integrar la ingente cantidad de datos provenientes de dispositivos, redes 

sociales, aparatos médicos, registros en papel, etc., y estructurarlos de forma 

eficaz para predecir, prevenir y personalizar el abordaje de las enfermedades. 

- Acceso a poblaciones difíciles de alcanzar. Gracias a la reducción de costes y a 

la expansión de la tecnología móvil, la presencia de las apps crece en lugares del 

mundo donde la tecnología tradicional tiene muy difícil acceso. En las zonas más 

desoladas, los dispositivos móviles permiten el acceso a la información sanitaria 

y facilitan el diagnóstico a distancia y/o presencial de una gran variedad de 

patologías. Asimismo, facilitan la atención remota, la telemedicina y la 

intervención en casos de emergencias. 

- Reducción de costes sanitarios. Este es un aspecto muy citado al hablar de 

mSalud, pero realmente no existen apenas evidencias que lo demuestren. Sí es 
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una ventaja potencial muy reconocida, pero será necesario disponer en el futuro 

de estudios bien realizados que lo demuestren. 

 

Respecto a cuales pueden ser los mayores beneficios de la mSalud y de la utilización 

de apps en el ámbito sanitario, en un reciente estudio sobre caracterización de apps 

de salud relacionadas con el uso de medicamentos (7), a partir del análisis de 116 

apps de salud se llegó a la conclusión de que el 65,5% de las mismas puede contribuir 

a mejorar el estado salud, el 52,6% a incrementar la autoconfianza del paciente, el 

55,2% a disminuir los costes sanitarios y el 35,5% a el autocuidado del paciente. 

 

3. LIMITACIONES DE LAS APPS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

Si bien son cada vez más reconocidos los beneficios y el potencial de la mSalud, 

existen algunas barreras y limitaciones que dificultan su implantación y su utilización 

tanto por profesionales sanitarios como por los pacientes. Entre ellas, podemos 

descartar las siguientes (4-16): 

- Escasas evidencias de su efectividad. Aunque cada vez hay más estudios, todavía 

existen muchas dudas acerca de la efectividad de las apps sobre resultados en 

salud. Por ejemplo, un reciente estudio publicado en España realizado sobre 166 

apps dirigidas a pacientes con cáncer indica que solo el 50,6% de las mismas 

presentaba una evidencia científica suficiente. De hecho, la mayoría de estudios 

disponibles se centran en el uso de las apps, pero hay pocos ensayos bien 

diseñados que evalúen su efecto sobre resultados en salud o ahorro de costes. 

Afortunadamente, en la actualidad hay un buen número de estudios 
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observacionales y ensayos clínicos randomizados en marcha que sin duda 

aportarán la evidencia necesaria. 

- Seguridad, confidencialidad, privacidad. La falta de una regulación específica 

clara al respecto, plantea muchas dudas acerca de la seguridad de los datos que 

los pacientes registran en las apps. A modo de ejemplo, un reciente estudio 

realizado sobre 211 apps Android destinadas a pacientes diabéticos demostró 

que el 81% de las aplicaciones no tenían política de privacidad. El resto, las que 

sí tenían, no protegían adecuadamente la privacidad del usuario (el 80% 

recopilaba sus datos personales y el 50% los compartía con terceros). Con objeto 

de garantizar la protección de los datos de los pacientes y la transparencia en la 

gestión de los mismos, así como configurar un marco legal adecuado, la Comisión 

Europea ha constituido un grupo de trabajo (en el que participa la European 

Association of Hospital Pharmacists) para desarrollar unas guías que servirán de 

base para evaluar la validez y fiabilidad de los datos que se recogen y se procesan 

a través de apps de salud. 

- Conexión con sistemas de información sanitarios. La mayoría de las apps de 

salud se desarrollan ajenas a los sistemas de información de los sistemas de 

salud, lo que hace que su utilización suponga una carga de trabajo adicional y 

tengan que competir con la presión asistencial del día a día, siendo así más difícil 

su utilización habitual. Por este motivo, buena parte de los datos recogidos por 

las apps no van a llegar a incorporarse a los sistemas de información de salud y, 

por tanto, van a reportar pocos beneficios en el conjunto del sistema.  

- Usabilidad. Si las apps no tienen un diseño amigable y de fácil manejo es difícil 

mantener su uso a lo largo del tiempo. De hecho, el aspecto visual y el diseño se 



 

8 El uso de las App en el seguimiento terapéutico de los pacientes externos 

reconoce como uno de los factores clave para la utilización de las apps de salud 

por parte de los pacientes. Este aspecto es especialmente relevante en personas 

mayores que, por una parte, tienen más dificultad para utilizar las apps y, por 

otra, son un grupo de población diana en mSalud. Un estudio realizado en España 

demuestra como una app diseñada específicamente para pacientes ancianos 

polimedicados (ALICE) demuestra cómo esta población es perfectamente capaz 

de utilizar la app incluso por parte de personas sin experiencia previa con 

tecnologías de la información y comunicación, con buenos resultados en mejora 

de adherencia y con un alto nivel de satisfacción por parte de los usuarios. Por 

otra parte, tampoco hay que olvidar a la población pediátrica, que cada vez más 

temprano es usuaria habitual de smartphones. Un correcto diseño de apps de 

salud dirigidas a niños y adolescentes puede ayudar a que estos pacientes las 

utilicen de forma habitual y contribuyan a un mejor manejo de su enfermedad 

y/o de su tratamiento. 

- Dudas acerca de la formación médica de los desarrolladores de apps. Dado el 

elevado volumen de negocio que supone la mSalud, son muchas las compañías 

que se han lanzado al desarrollo de apps. Sin embargo, no siempre se ha contado 

con desarrolladores lo suficientemente familiarizados y conocedores del mundo 

sanitario, lo cual plantea dudas acerca de la idoneidad de las apps. En un estudio 

publicado por Cantudo et al en 2014, realizado con apps sobre hepatitis víricas, 

se evidenció que casi en la mitad de ellas no había ningún profesional sanitario 

involucrado en su desarrollo y que la mayor parte de la información contenida 

en ellas a menudo no está validada. 
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4. FUNCIONALIDADES DE LAS APPS DE SALUD 

Existe una gran variabilidad entre las apps de salud en lo que se refiere a sus 

prestaciones y, desde luego, no todas hacen lo mismo (6). En términos de 

funcionalidad, pueden definirse múltiples dimensiones para una app de salud: 

- Información. La app provee al usuario información en distintos tipos de formato 

(texto, foto, vídeo). 

- Instrucciones. La app provee algún tipo de instrucciones (por ejemplo, sobre 

cómo utilizar un determinado dispositivo de administración de medicamentos) 

al usuario. 

- Registro de datos. La app permite el registro de datos introducidos por el 

usuario, ya sea de forma manual o automática.  

- Visualización. La app permite visualizar gráficamente los datos registrados por 

el usuario. 

- Guías. La app es capaz de proponer recomendaciones al usuario en función de la 

información registrada por este. Incluso, la app podría realizar un diagnóstico y/o 

recomendar la consulta con el médico o un tratamiento. 

- Alertas y recordatorios. La app dispone de algún tipo de sistema de alertas y 

recordatorios que pueden servir de ayuda para la toma de medicamentos, 

necesidad de reposición del medicamento, consulta con el especialista… 

- Comunicación. La app permite algún tipo de comunicación entre el paciente y el 

profesional sanitario. 

 

Evidentemente, no todas las apps poseen las mismas funcionalidades. Así, hay apps 

multifuncionales y otras que proveen una sola funcionalidad. Esto, en sí mismo, no 
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es bueno ni malo ya que depende del objetivo que persiga la app. Por ejemplo, una 

app cuya finalidad exclusiva sea proveer información no necesita ser multifuncional. 

Al contrario, una app que persiga ayudar al paciente en la autogestión de su salud 

requerirá una capacidad funcional mucho mayor.  

 

En la actualidad se estima que aproximadamente la mitad de las apps de salud 

poseen una única funcionalidad, siendo la más frecuente la provisión de 

información. En cuanto a la funcionalidad menos presente en las apps de salud se 

encuentra la capacidad de comunicación con los sistemas de salud. Esta falta de 

capacidad de integración de las apps con los sistemas de información de los sistemas 

de salud limita una de sus mayores potencialidades y hace que gran cantidad de 

datos de los pacientes que se recogen mediante las apps no tengan utilidad para el 

profesional sanitario en la práctica clínica. 

 

En un estudio reciente, ya comentado, se hace un análisis de las funcionalidades de 

apps de salud relacionadas con el uso de medicamentos (7). En la figura 1 se 

muestran los resultados obtenidos a partir del análisis de 116 apps. 
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Figura 1. Funcionalidades de apps de salud relacionadas con el uso de 

medicamentos. Los datos se representan con porcentaje del total de apps analizadas 

(n=116). Las apps pueden tener más de una funcionalidad (van Kerkhof LW et al. 

Characterization of Apps and Other e-Tools for Medication Use: Insights Into 

Possible Benefits and Risks. MIR Mhealth Uhealth. 2016 Apr 6;4(2):e34) 

 

Respecto a las preferencias de los pacientes sobre las funcionalidades que debe 

tener una app de salud no hay mucho publicado. En un estudio realizado sobre 

pacientes con VIH (17), los usuarios finales de una app identificaron nueve 

funcionalidades que deberían incorporar una app ideal para el manejo de sus 

necesidades de salud: 
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- Comunicación. Posibilidad de comunicarse tanto con profesionales sanitarios 

(foros de discusión, línea 24h/7 días a la semana, chat) como con otros pacientes 

con una situación clínica similar (foros de discusión y blogs interactivos). 

- Recordatorios. Tanto para la toma de medicación como para las citas médicas y 

pruebas diagnósticas. También señalan como importante que la app disponga de 

una grabadora de audio. 

- Registro de medicación. Debería incluir identificación de la forma farmacéutica 

con nombres y fotografías, medicamentos activos y medicamentos suspendidos 

(resaltando los suspendidos en los 3 meses anteriores). 

- Informes de datos de laboratorio. La app debería mostrar gráficos con la 

evolución de parámetros como CD4, carga viral, resultados sobre enfermedades 

de transmisión sexual, glucosa y recuento de células sanguíneas. 

- Información sobre farmacias. Posibilidad de registrar información de contacto y 

localización de farmacias. 

- Nutrición y estado físico. La app debería incluir información sobre nutrición y 

alimentación, así como sobre ejercicio físico. También debería incorporar la 

posibilidad de monitorizar la evolución del peso corporal. 

- Recursos de interés. Se identificó un amplio abanico de recursos que son de 

interés para los pacientes, como recursos médicos, sociales, legales, sobre 

sustancias de abuso, calculadora de riesgo sexual, instrucciones sobre el uso de 

preservativos, diccionarios médicos, videos tutoriales y testimoniales, ONGs, 

asociaciones de pacientes, grupos de soporte, instituciones sanitarias… En 

definitiva, cualquier recurso que pueda ser de interés para el paciente VIH 

debería ser accesible desde la app. 



 

13 El uso de las App en el seguimiento terapéutico de los pacientes externos 

- Configuración. Opciones de configuración para que el paciente pueda 

personalizar la app (clave de acceso, fotografía del paciente, configuración de 

alertas, información a mostrar…). 

- Búsqueda. Se identifica un motor de búsqueda dentro de la app como una 

funcionalidad importante para navegar por la aplicación y localizar con facilidad 

las opciones disponibles. 

 

En este mismo estudio los autores constatan que no existe ninguna app diseñada 

para pacientes con VIH que incorpore todas las funcionalidades identificadas por los 

pacientes, lo que resalta la necesidad de incorporarlas en el desarrollo y evaluación 

de nuevas apps en este campo. 

 

5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE APPS DE SALUD 

Dado el potencial beneficio derivado del uso de apps, su utilización es cada vez más 

amplia en el entorno sanitario. Sin embargo, sus limitaciones relacionadas con su 

fiabilidad, seguridad, usabilidad y efectividad motivan una creciente preocupación 

por parte de las autoridades sanitarias para garantizar la protección de pacientes y 

profesionales sanitarios (18,19). Así, aunque todavía no existen normativas 

específicas sobre este tema, se han puesto en marcha iniciativas encaminadas a ello 

tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea (4, 20). 

 

En España también se han puesto en marcha iniciativas para la evaluación de la 

calidad y seguridad de las apps de salud. Así, la Agencia de Calidad Sanitaria de 
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Andalucía publicó en 2012 una “Guía de Recomendaciones  para el diseño, uso y 

evaluación de aplicaciones móviles de salud” (21) y en 2013 creó el denominado 

“Distintivo AppSaludable” (22), primera iniciativa de regulación en español para 

reconocer la calidad y la seguridad de apps de salud. Por su parte, en Cataluña se 

creó la “Oficina mHealth.cat” (23), cuya finalidad es aproximar al ciudadano a los 

servicios sanitarios y sociales a través de tecnologías de movilidad. Entre otras cosas, 

se encarga de la elaboración de guías y publicaciones, asesoramiento de proyectos 

y acreditación de apps. Otra iniciativa interesante es la de la Fundación Internet, 

Salud y Sociedad (iSYS), que ha desarrollado un método de evaluación de las apps 

de salud (iSYScore) a partir de variables objetivas relacionadas con su popularidad, 

confianza y utilidad (24). 

También se han publicado recientemente artículos en los que se proponen 

diferentes aproximaciones para evaluar la calidad de las apps de salud (25-28). 

En cuanto a los aspectos tener en cuenta para evaluar una app de salud, la Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía los divide en cuatro apartados (21): 

- Diseño y pertinencia 

- Calidad y seguridad de la información 

- Prestación de servicios 

- Confidencialidad y privacidad 

 

En la tabla 1 se detallan las recomendaciones específicas para la evaluación de cada 

apartado. 
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DISEÑO Y PERTINENCIA 

Pertinencia 
- Recomendación 1. La app de salud define de forma clara su alcance 

funcional y la finalidad con la que se ha desarrollado, identificando los 
colectivos a los que se destina la información y los objetivos que se 
persiguen con respecto a estos colectivos. 

Accesibilidad 
- Recomendación 2. La app de salud sigue los principios del Diseño 

Universal, así como los estándares y recomendaciones de accesibilidad de 
referencia. 

Diseño 
- Recomendación 3. La app de salud atiende a las recomendaciones, 

patrones y directrices de diseño recogidas en las guías oficiales que las 
diferentes plataformas ofrecen. 

Usabilidad/Testeo 
- Recomendación 4. La app de salud ha sido testada con usuarios 

potenciales de forma previa a su puesta a disposición del público. 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Adecuación a la audiencia 
- Recomendación 5. La app de salud se adapta al tipo de destinatarios al que 

se dirige. 

Transparencia 
- Recomendación 6. La app de salud ofrece información transparente sobre 

la identidad y localización de sus propietarios. 
- Recomendación 7. La app de salud proporciona información sobre sus 

fuentes de financiación, promoción y patrocinio, así como posibles 
conflictos de intereses. 

Autoría 
- Recomendación 8. La app de salud identifica a los autores/responsables de 

sus contenidos, así como su cualificación profesional. 

Actualización de la información/revisiones 
- Recomendación 9. La app de salud contiene la fecha de la última revisión 

realizada sobre el material publicado. 
- Recomendación 10. La app de salud advierte de aquellas actualizaciones 

que inciden o modifican funcionamientos o contenidos sobre salud o 
cualquier otro dato sensible. 

Contenidos y fuentes de información 
- Recomendación 11. La app de salud está basada en una o más fuentes de 

información fiable y toma en consideración la evidencia científica 
disponible. 

- Recomendación 12. La app de salud proporciona información concisa 
acerca del procedimiento utilizado para seleccionar sus contenidos. 

- Recomendación 13. La app de salud se sustenta en principios y valores 
éticos. 

Gestión de riesgos 
- Recomendación 14. Se identifican los riesgos que el manejo de la app de 

salud puede suponer para la seguridad del paciente. 
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- Recomendación 15. Se analizan los riesgos y eventos adversos (o 
cuasiincidentes) de los que se tiene conocimiento y se ponen en marcha 
las actuaciones oportunas. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Soporte técnico/consultas 
- Recomendación 16. La app de salud dispone de un sistema de ayuda sobre 

su manejo. 
- Recomendación 17. La app de salud proporciona un mecanismo de 

contacto para asistencia técnica y soporte, garantizando un tiempo de 
respuesta determinado al usuario. 

Comercio electrónico 
- Recomendación 18. La app de salud informa sobre los términos y 

condiciones con respecto a la comercialización de sus productos y 
servicios. 

Ancho de banda 
- Recomendación 19. La app de salud realiza un uso eficiente del ancho de 

banda de comunicaciones. 

Publicidad 
- Recomendación 20. La app de salud advierte del uso de mecanismos de 

publicidad y permite desactivar o saltar la misma. 

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD 

Privacidad y protección de datos 
- Recomendación 21. Antes de su descarga e instalación, la app de salud 

informa sobre qué datos del usuario se recogen y para qué fin, sobre las 
políticas de acceso y tratamiento de datos y acerca de posibles acuerdos 
comerciales con terceros. 

- Recomendación 22. La app de salud describe de forma clara y 
comprensible los términos y condiciones sobre la información registrada 
de carácter personal. 

- Recomendación 23. El funcionamiento de la app de salud preserva la 
privacidad de la información registrada, recoge consentimientos expresos 
del usuario y advierte de los riesgos derivados del uso de aplicaciones 
móviles de salud en red. 

- Recomendación 24. Si la app de salud recoge o intercambia información 
de salud o cualquier otro dato especialmente sensible de sus usuarios, 
garantiza las medidas de seguridad correspondientes. 

- Recomendación 25. La app de salud informa a los usuarios cuando tiene 
acceso a otros recursos del dispositivo, cuentas del usuario o perfiles en 
redes sociales. 

- Recomendación 26. La app de salud garantiza en todo momento el 
derecho de acceso a la información registrada y la actualización ante 
cambios de su política de privacidad. 

- Recomendación 27. La app de salud dispone de medidas para proteger a 
los menores de acuerdo con la legislación vigente. 

Seguridad Lógica 
- Recomendación 28. La app de salud no presenta ningún tipo de 

vulnerabilidad conocida, ni incluye ningún tipo de código malicioso. 
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- Recomendación 29. La app de salud describe los procedimientos de 
seguridad establecidos para evitar accesos no autorizados a la información 
recogida de carácter personal, así como limitar el acceso a la misma por 
parte de terceros. 

- Recomendación 30. La app de salud dispone de mecanismos de cifrado de 
información para su almacenamiento e intercambio, así como de gestión 
de contraseñas. 

- Recomendación 31. La app de salud, si utiliza servicios en la nube (cloud), 
declara los términos y condiciones de dichos servicios y se garantizan las 
medidas de seguridad necesarias. 

Tabla 1. Listado completo de recomendaciones para el diseño, uso y evaluación de 

apps de salud de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (21) 

 

6. APPS EN FARMACIA HOSPITALARIA 

En la actualidad se estima que existen más de 165.000 apps de salud (6), la mayoría 

(2 de cada 3) dedicadas a aspectos relacionados con el bienestar, la dieta o el 

ejercicio. En cuanto a apps enfocadas a enfermedades y/o tratamientos específicos, 

se estima que suponen aproximadamente un cuarto del total, es decir,  por encima 

de las 40.000 apps. Además, el ritmo de aparición de nuevas apps de salud es cada 

vez más elevado. En un reciente estudio publicado por Xu et al (29) se estudió el 

ritmo de aparición de nuevas apps de salud por cuatrimestres en el Apple AppStore 

de Brasil, China, Japón, Rusia y Estados Unidos, evidenciándose un crecimiento 

cuadrático en el caso de apps de salud y bienestar y lineal en el caso de apps médicas 

(figura 2). 
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Figura 2. Tendencia de aparición de nuevas apps de salud en el Apple AppStore  

2008Q3: tercer cuatrimestre de 2008; BR: Brasil; CN: China; JP: Japón; RU: Rusia; US: 

Estados Unidos (Xu et al. mHealthApps: A Repository and Database of Mobile Health 

Apps. JMIR Mhealth Uhealth. 2015; 3(1):e28) 

 

Evidentemente, entre un número tan elevado, hay muchas apps que pueden resultar 

de utilidad en el ámbito de la farmacia hospitalaria en cualquiera de sus múltiples 

ámbitos de desarrollo profesional, tanto para los propios farmacéuticos como para 

los pacientes. El problema, por tanto, no es la falta de apps, de hecho se suele decir 

que existen apps para todo. Más bien, el problema con el que se encuentran a 

menudo tanto profesionales como pacientes es localizar aquellas apps que le 

puedan resultar de utilidad. En efecto, bucear entre el elevadísimo número de apps 

disponible supone una sobrecarga casi imposible de manejar y provoca muchas 

veces agobio en el usuario, el cual además descarga multitud de apps que después 

no utiliza y ni siquiera sabe si le pueden ser de utilidad. En definitiva, podemos 



 

19 El uso de las App en el seguimiento terapéutico de los pacientes externos 

afirmar que existe una verdadera “apptoxicación” (por analogía con el término 

“infoxicación” que hace referencia a la sobrecarga de información, imposible de 

gestionar, que provoca el hecho de estar siempre conectado).  

 

Para localizar y descargar apps se puede acceder directamente a los repositorios 

(stores) de apps, como Apple AppStore (para dispositivos con sistema operativo iOS) 

o Google Play (para dispositivos con sistema operativo Android) (30). Estas 

plataformas, a las que es necesario acceder para la descarga de una app, disponen 

de buscadores que facilitan la búsqueda. El problema es que se trata de un sistema 

bastante simple, lo que dificulta la búsqueda, salvo que se quiera localizar una app 

concreta, y que no se hace ninguna evaluación de la calidad de las apps (únicamente 

se dispone de un ranking en función del número de descargas y de una valoración 

totalmente subjetiva por parte de los usuarios). Por tanto, no son el mejor método 

de búsqueda y localización de apps de calidad. Afortunadamente, existen fuentes de 

distinta naturaleza donde podemos localizar apps de salud de una forma mucho más 

eficiente. Más adelante, en este mismo capítulo, comentaremos algunas de ellas. 

 

En cualquier caso, está claro que la mSalud impacta de muchas maneras sobre el 

farmacéutico de hospital, quien puede y debe implicarse en este nuevo escenario. 

Pero, ¿cómo puede hacerlo? A continuación se detallan seis propuestas mediante 

las cuales el farmacéutico de hospital puede implicarse en mSalud: 

 

- Usuario de apps. El farmacéutico puede utilizar apps de salud, tanto con una 

finalidad profesional como a nivel personal. 
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-  Diseño y desarrollo de apps y otras soluciones de mSalud. El farmacéutico de 

hospital puede formar parte de los equipos encargados del diseño y desarrollo 

de apps. Como ya se ha comentado, el volumen de negocio que supone la 

mSalud estimula a muchas compañías a desarrollar apps y no siempre hay 

garantía de una adecuada formación sanitaria de los desarrolladores, lo que 

puede dar lugar a apps que aporten poco valor o incluso, en el peor de los casos, 

que puedan llegar a resultar perjudiciales para los pacientes. El asesoramiento y 

participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo de apps contribuye 

a garantizar la calidad y fiabilidad de las mismas. 

- Evaluación de la calidad de las apps. Si bien existen entidades que realizan un 

análisis más o menos objetivo de la calidad de las apps en todas o algunas de sus 

dimensiones (fiabilidad, seguridad, usabilidad, efectividad), el farmacéutico de 

hospital puede evaluar su calidad y utilidad en un entorno de práctica clínica real. 

- Prescripción de apps. Esta es una práctica cada vez más extendida en el entorno 

sanitario y el farmacéutico de hospital debe sumarse seleccionando una batería 

de apps “de cabecera” para aconsejar a sus pacientes en función de sus 

necesidades. 

- Orientar al paciente para evaluar la calidad de las apps. Muchas veces a los 

pacientes les resulta difícil saber si una app es de calidad y si le puede ser de 

utilidad. Es muy frecuente que el único parámetro que valoren sean las 

puntuaciones y comentarios que aparecen en las AppStores. Sin embargo, cada 

vez existe mayor evidencia de que estas valoraciones no están en absoluto 

relacionadas la calidad y la efectividad de una app de salud (31-34). Además de 

evaluar y prescribir apps, el farmacéutico puede orientar a sus pacientes para 
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que sean capaces de hacerse una idea acerca de la calidad de una app. En la tabla 

2 se recogen algunos ejemplos de preguntas que el paciente puede hacerse para 

valorar si una app puede ser fiable o no. 

-  Investigación. Una de las barreras comentadas que dificultan la utilización de 

apps por parte de muchos profesionales sanitarios es la escasez de evidencias 

acerca de la efectividad de las apps en la mejora de resultados en salud. En este 

contexto, el farmacéutico puede contribuir a generar esa evidencia realizando 

estudios de investigación al respecto. Además, puede utilizar apps en el contexto 

de otro tipo de estudios de investigación (por ejemplo, para la recogida de 

datos). 

 

 ¿Está clara la finalidad con la que se ha desarrollado la app? 

 ¿Se identifica claramente a quien va dirigida la app? 

 ¿El lenguaje utilizado se adapta al público al que está dirigida la app? ¿Se 
entiende bien la información contenida en la app? 

 ¿Es fácil navegar por la app y se encuentra sin dificultad la información o 
la opción deseada? 

 ¿Está claramente identificado el propietario de la app? ¿Puedo contactar 
fácilmente con el propietario a través de la app? 

 ¿Se identifica quienes son los autores de la información contenida en la 
app, así como su cualificación profesional? 

 ¿Se informa sobre la fecha de actualización de la información contenida en 
la app? ¿Está actualizada? 

 ¿Se identifican posibles riesgos que el manejo de la app de salud puede 
suponer para el paciente? 

 ¿Dispone la app de un sistema de ayuda sobre su manejo y 
funcionamiento? ¿Y de asistencia técnica y soporte en caso de dudas o de 
fallos? 

 ¿Describe la app de forma comprensible los términos y condiciones sobre 
la información de carácter personal? 

 Si la app de salud recoge o intercambia información de salud o cualquier 
otro dato sensible del usuario, ¿garantiza las medidas de seguridad 
correspondientes? 

 Si la app utiliza servicios en la nube, ¿declara los términos y condiciones y 
se garantizan las medidas de seguridad necesarias? 



 

22 El uso de las App en el seguimiento terapéutico de los pacientes externos 

 ¿Dispone de algún sello o certificado de calidad de alguna entidad 
reconocida? 

 ¿Ha recibido algún tipo de reconocimiento? 

Tabla 2. Ejemplos de preguntas que el paciente puede hacerse para valorar la 

fiabilidad de una app de salud 

 

7. UTILIDAD DE LAS APP EN EL SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO DE PACIENTES 

EXTERNOS 

El seguimiento de pacientes externos en los servicios de farmacia implica actividades 

relacionadas con su seguimiento farnacoterapéutico (validación de tratamientos, 

adherencia, efectos adversos, interacciones, conciliación), información y educación 

sanitaria (información de medicamentos, concienciación de la importancia del 

tratamiento, dieta, estilo de vida saludable…), coordinación con el resto del equipo 

asistencial (gestión farmacoterapéutica, consultoría, investigación, docencia…) y 

dispensación de medicamentos. La mSalud puede contribuir al desarrollo de 

prácticamente todas estas actividades y podemos encontrar apps de utilidad para 

todas ellas, tanto para los pacientes como para el farmacéutico. Así, existen apps 

destinadas a mejorar la adherencia al tratamiento, para la autogestión y 

empoderamiento del paciente, de contenido informativo (bases de datos, manuales, 

guías, recomendaciones, vademecums…), para chequear interacciones 

medicamentosas, calculadoras médicas, para la comunicación del paciente con el 

sistema sanitario (registros de datos clínicos, gestión de citas…), etc. 
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Por tanto, el número de apps de utilidad en atención farmacéutica a pacientes 

externos disponibles es enorme y, desde luego, resulta imposible hacer un listado 

exhaustivo de las mismas. Lo que sí es importante es saber dónde y cómo 

localizarlas. En este sentido, además de los repositorios tipo Apple AppStore o 

Google Play, existen diferentes fuentes donde se recopilan, clasifican y, en algunos 

casos, se describen y evalúan apps de salud, de modo que resulta más sencilla y 

eficiente su localización. A continuación se comentan algunas de ellas: 

 

- Catálogo de apps móviles de salud de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía (http://www.calidadappsalud.com/distintivo/catalogo). Recopilación 

de las apps que han obtenido el distintivo AppSaludable. Informa acerca del 

contenido de la app, a quien va dirigida, plataformas e idiomas disponibles, 

información del desarrollador y cuales son sus características más destacables. 

- Apps y proyectos de Movilidad. Oficina mHealth.cat. Fundació TicSalut. 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 

(http://www.ticsalut.cat/observatori/es_apps/). Recoge apps clasificadas por 

especialidad e informa acerca de a quien se dirige, desarrollador, certificaciones, 

sistemas operativos, idiomas, coste… 

- Informe 50 mejores apps de salud en español (5). Se recogen las consideradas 

como mejores apps de salud en español sobre una búsqueda realizada durante 

el segundo semestre de 2013. El análisis de las apps ha sido desarrollado por el 

equipo de The App Date (http://www.theappdate.com/) junto con el 

asesoramiento de expertos en eSalud, provenientes tanto del ámbito 

tecnológico y de la comunicación como de la profesión médica y sanitaria. De 
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cada app se detalla nombre, plataformas, categoría, número de descargas, 

precio, idioma, desarrollador, fecha de publicación y número de actualizaciones. 

- Biblioteca de aplicaciones de salud de la fundación iSYS 

(http://www.fundacionisys.org/es/apps-de-salud/biblioteca-2014-2015). Se 

recopilan las apps de salud clasificadas por profesionales, según un método 

riguroso, que tiene en cuenta también las preferencias de los usuarios. Cada app 

recibe una puntuación en base a su popularidad, confianza y utilidad. 

- AppScript (https://www.appscript.net/). Solución de IMS Health para la 

evaluación y, en algunos casos, certificación de apps de salud. Entre otras 

informaciones similares a otras plataformas (categoría, precio, idioma, opciones 

y características, plataformas en las que está disponible…), las apps se puntúan 

y clasifican con un índice numérico obtenido en base a evaluaciones realizadas 

por profesionales, pacientes y desarrolladores y a certificaciones y 

reconocimientos recibidos, aspectos funcionales y evidencia disponible de su 

efectividad. 

- iMedicalApps (http://www.imedicalapps.com/). Plataforma online 

independiente constituida por profesionales sanitarios, pacientes, analistas y 

desarrolladores que investigan, revisan y comentan todo tipo de iniciativas en el 

campo de la mHealth, especialmente las apps de salud. Además, según figura en 

su página web (visitada el 8 de abril de 2016) en breve pondrán en marcha una 

iniciativa denominada iPrescribeApps.com (http://iprescribeapps.com/) 

enfocada a la prescripción de apps a pacientes. 

- Directorio Europeo de Apps de Salud 2012-2013 (35). Centrado en apps de salud 

comentadas por asociaciones de pacientes dirigidas a usuarios interesados en la 
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gestión de la salud y el bienestar (no se incluyen apps específicamente diseñadas 

para profesionales sanitarios). Clasifica las apps por categorías, las evalúa en 

función de la opinión de asociaciones de pacientes y organizaciones de 

consumidores, informa sobre su nivel de utilización e identifica quién es el 

creador de cada app y en qué país se ubica. 

- APPs Medicina. Iniciativa de la compañía farmacéutica Bayer España en la que 

se recopilan apps de salud analizadas y comentadas por colaboradores expertos 

en mSalud. 

 

8. EJEMPLOS DE APPS DE UTILIDAD EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES 

EXTERNOS 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el número de apps que 

pueden resultar de utilidad en el seguimiento terapéutico de pacientes externos 

es muy elevado y heterogéneo, lo que hace prácticamente imposible una 

revisión exhaustiva de las mismas. Es por ello que, a modo de ejemplo, nos 

vamos a centrar en la revisión de apps que pueden ayudar a los pacientes a 

mejorar su adherencia al tratamiento, por ser éste un tema muy transversal 

(relevante en prácticamente todas las patologías) y de especial importancia en 

la labor del farmacéutico que desarrolla su trabajo en las unidades de atención 

farmacéutica a pacientes externos.  

 

Las apps constituyen una opción más para mejorar la adherencia de los pacientes 

a sus tratamientos, ya que siempre están accesibles, implican al paciente, le 

educan y motivan y constituyen una fuente adicional de información sobre su 
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tratamiento. Aunque apenas existen evidencias mediante ensayos clínicos, se 

espera de ellas un efecto positivo sobre la adherencia y se considera un recurso 

útil para recomendar a los pacientes (8,36). 

 

La selección de las apps aquí recogidas se ha hecho durante la segunda quincena 

de marzo y primera de abril de 2016 y se presentan por orden alfabético. De cada 

una de ellas se recoge nombre, plataformas en las que está disponible, idiomas, 

desarrollador y/o propietario, fecha de última actualización en el momento de 

realizar la revisión, tamaño, precio y web de la app (si existe). Además, se hace 

una breve descripción de sus funcionalidades más destacadas a partir de la 

información disponible en las AppStores y/o en la web de la app o del 

desarrollador. 

 

 

Nombre: Adheptor 
Plataforma: Android 
Idioma: Multilingüe  
Desarrollador: Alteraid SL 
Actualización: 16-03-2016 
Tamaño: 5,2 MB 
Precio: Gratuita 

Descripción: app promovida por la FNETH (Federación Nacional de Enfermos 
y Trasplantados hepáticos) para realizar el seguimiento del cumplimiento de 
los tratamientos de enfermedades, en particular, los tratamientos de la 
hepatitis C. Cada paciente tiene un tratamiento que puede ser editado por el 
médico o el farmacéutico del hospital y necesita un pastillero que contiene un 
código QR que se debe escanear al tomar el medicamento. 
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Nombre: AdhPlus 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español 
Desarrollador: erenrod 
Actualización: 16-11-2014 / 07-11-2014 
Tamaño: 350 KB / 470 KB 
Precio: Gratuita 

Descripción: app desarrollada por el servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La app ayuda al paciente, 
utilizando su terminal móvil, para recordarle la toma de la medicación. 
Mediante el seguimiento diario de las tomas, los pacientes podrán conocer su 
nivel de adherencia al tratamiento. 

 

 

Nombre: Care4Today 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español, alemán, francés, inglés 
Desarrollador: Janssen Research & Development, LLC 
Actualización: 22-10-2015 
Tamaño: 23 MB / 43,1 MB 
Precio: Gratuita 
Web: https://www.care4today.com/ 

Descripción: app de ayuda para la toma correcta de la medicación mediante 
notificaciones a la hora de tomar su medicación. Permite observar el progreso 
del cumplimiento mediante gráficos y compartirlos con familiares, amigos y 
con el profesional sanitario. Además, la app avisa cuando la medicación esté a 
punto de terminarse y cuando familiares o amigos hayan olvidado tomar su 
medicación. 

 

 

Nombre: Dosecast 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Alemán, Francés, Inglés 
Desarrollador: Montuno Software, LLC 
Actualización: 25-02-2016 / 13-01-2016 
Tamaño: 48,3 MB 
Precio: Gratuita (opciones de pago dentro de la app) 
Web: http://www.dosecast.com/platform.html 

Descripción: permite introducir los datos acerca de la medicación que toma el 
paciente para gestionar recordatorios de toma y reposición. Permite registro 
de adherencia. 
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Nombre: ExpertSalud 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español 
Desarrollador: Laboratorios del Dr Esteve S.A. 
Actualización: 06-04-2016 / 31-03-2016 
Tamaño: 32 MB / 60,9 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.expertsalud.com/ 

Descripción: app que ayuda a realizar un correcto seguimiento del tratamiento 
utilizando el teléfono móvil. Permite gestionar la toma de medicamentos, 
establecer recordatorios o realizar el seguimiento de variables como el peso y 
la glucosa. Incluso permite personalizar los controles del paciente. Incorpora 
también un servicio de chat experto-paciente, plataforma de chat privada 
entre profesionales sanitarios y pacientes en tiempo real. Dispone de una web, 
“expertSalud Pacientes”, donde el paciente puede consultar la evolución de 
los datos introducidos en el móvil. Estos datos se presentan en formato 
gráfico, y permiten realizar de forma muy visual el seguimiento de los 
tratamientos. Por su parte, la web “expertSalud Profesionales” permite al 
profesional sanitario realizar un seguimiento exhaustivo de sus pacientes 
ofreciendo informes detallados en tiempo real. 

 

 

Nombre: Mango Health 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Mango Health, Inc 
Actualización: 05-04-2016 
Tamaño: 12 MB / 17,5 MB 
Precio: Gratuita 
Web: https://www.mangohealth.com/ 

Descripción: app que dispone de recordatorios de toma y reposición de 
medicamentos, alertas de interacciones, diario de salud y puntos y 
reconocimientos en función de la correcta utilización de los medicamentos 
para motivar a una buena adherencia. 

 

 

Nombre: MEcuido 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español 
Desarrollador: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co.KG 
Actualización: 02-07-2015 / 08-07-2015 
Tamaño: 30 MB / 35,4 MB 
Precio: Gratuita 
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Web: 
http://www.portaltecuido.es/index.php?seccio=appmecui
do 

Descripción: app que ofrece información visual y consejos sobre las 
enfermedades crónicas en general y sobre EPOC, diabetes tipo 2 y 
anticoagulación en particular. Permite conocer mejor las enfermedades, saber 
las consecuencias de no cuidarse correctamente y aprender cómo funcionan 
los tratamientos. También permite configurar un sistema de alertas que avisan 
en el momento de tomar la medicación (esta configuración es automática para 
determinados tratamientos crónicos). Además, si se sigue el tratamiento 
correctamente, la app anima al paciente a ser constante con mensajes 
motivadores. La app ofrece un servicio de geolocalización para encontrar las 
farmacias más próximas en todo momento y ofrece audioprospectos 
digitalizados para determinados tratamientos. 

 

 

Nombre: MedaCheck 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Medacheck LLC 
Actualización: 14-04-2016 / 18-12-2015 
Tamaño: 2,9 MB / 15 MB 
Precio: Gratuita 
Web: https://www.medacheck.com/ 

Descripción: app que dispone de recordatorios que muestran fotos del 
medicamento a tomar e instrucciones para hacerlo. Además, permite 
personalizar el formato de los avisos de las tomas y de los olvidos (sms, correo 
electrónico, llamada telefónica…). 

 

 

Nombre: MedCoach 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: GreatCall, Inc 
Actualización: 11-02-2016 / 12-11-2015 
Tamaño: 6,2 MB / 7,3 MB 
Precio: Gratuita 

Descripción: contiene recordatorios y registros de adherencia. Permite 
generar un reporte de las tomas destinado a poderlo mostrar al profesional 
sanitario. 
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Nombre: Medhelper Pill Reminder 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Earth Flare, Inc 
Actualización: 29-06-2014 / 13-09-2015 
Tamaño: 3,6 MB / 41 MB 
Precio: Gratuita (opciones de pago dentro de la app) 
Web: http://medhelperapp.com/ 

Descripción: además de recordatorios de toma de medicación y registro de 
adherencia, la app dispone de opciones de seguimiento de signos vitales y de 
medicación PRN (toma según necesidad). Permite exportar o imprimir 
informes detallados para el profesional sanitario. 

 

 

Nombre: Medi-Prompt 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Bob Gross / Thornsdale 
Actualización: 02-06-2015 
Tamaño: 25,3 
Precio: 3,99 € 
Web: http://www.thornsdale.com/medi-prompt.html 

Descripción: la app incluye avisos en caso de superar dosis máximas. 

 

 

Nombre: MediSafe 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Multilingüe 
Desarrollador: MediSafe Inc 
Actualización: 13-04-2016 / 07-04-2016 
Tamaño: 18 MB / 84,6 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.medisafe.com/ 

Descripción: permite la gestión de la medicación personal y familiar. Además 
de recordatorios de toma de medicación y registro de adherencia, la app 
incluye gestión de medicación PRN. Permite visualizar informe de progreso y 
exportarlo como archivo Excel. 

 

 

Nombre: MedsOnTime 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español, Inglés 
Desarrollador: iBoo Mobile SL 
Actualización: 02-08-2012 /  
Tamaño: 4,1 MB /  
Precio: Gratuita 

Descripción: permite monitorizar las tomas de medicación. 
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Nombre: Medy 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Vaica Medical Inc 
Actualización: 10-03-2016 
Tamaño: 19,3 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.vaica.com/medy/ 

Descripción: además de las opciones de gestión de toma de medicación, 
alertas y recordatorios, permite personalizar la imagen de los medicamentos 
en caso de no estar disponibles en su base de datos. 

 

 

Nombre: MyMeds 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: MyMeds, Inc 
Actualización: 26-02-2016 / 30-03-2016 
Tamaño: 3,6 MB / 8,4 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://my-meds.com/ 

Descripción: la app monitoriza la historia de medicación, alergias y 
vacunaciones del paciente y familia. Permite compartir la información con 
profesionales sanitarios. 

 

 

Nombre: MyMedSchedule 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: MedActionPlan 
Actualización: 13-06-2011 / 06-10-2015 
Tamaño: 69 KB / 0,2 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.mymedschedule.com/ 

Descripción: además de recordatorios de toma de medicación y registro de 
adherencia, la app está vinculada a una web (MySchedule.com) que, entre 
otras muchas opciones, permite imprimir esquemas personalizados de toma 
de medicación. 
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Nombre: My Medications 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: American Medical Association 
Actualización: 09-04-2012 
Tamaño: 2,8 MB 
Precio: 0,99 $ 

Descripción: además de recordatorios de toma de medicación y registro de 
adherencia, la app permite registro de vacunaciones y de alergias. También 
dispone de opciones de contacto con los profesionales sanitarios. 

 

 

Nombre: My Pillbox 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Ying Liu / 2bamaster Team 2014 
Actualización: 11-06-2015 /  
Tamaño: 2 MB / 6,6 MB 
Precio: Gratuita 

Descripción: la app monitoriza toma de medicación del paciente y familia. 
Permite compartir información con profesionales sanitarios. 

 

 

Nombre: MyTherapy 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español, Alemán, Francés, Inglés, Italiano 
Desarrollador: smartpatient GmbH 
Actualización: 12-04-2016 
Tamaño: 16 MB / 27,4 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.smartpatient.eu/es/ 

Descripción: la app monitoriza toma de medicación del paciente y le recuerda 
actividades, mediciones, etc. Además, se puede motivar al paciente por parte 
de familia y amigos, documenta la evolución de la terapia, incluyendo 
parámetros vitales y síntomas detectados, realiza un análisis estadístico y 
gráfico de progreso y permite exportar los datos para el profesional sanitario. 
Además, permite conexión con la aplicación "Health" de iOS. 

 

 

Nombre: PatientPartner 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: CyberDoctor LLC 
Actualización: 08-11-2013 
Tamaño: 18,8 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.mycyberdoctor.com/ 
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Descripción: esta app utiliza la gamificación para mejorar la adherencia. Se 
trata de un juego en el que se desarrolla una historia de salud de un paciente 
ficticio. En un ensayo clínico independiente, esta app demostró incrementar 
la adherencia de los pacientes en un 37%. 

 

 

Nombre: Pfizer Meds 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Pficer Inc 
Actualización: 14-04-2016 / 07-12-2015 
Tamaño: 42 MB / 72,5 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.pfizermeds.com.au/ 

Descripción: app diseñada y desarrollada por la compañía farmacéutica Pfizer 
destinada a pacientes que tomen alguno de sus medicamentos. Al escanear el 
código de barras del medicamento, el paciente tiene acceso a información 
específica del mismo y de la patología a tratar. Además, incluye alertas y 
recordatorios de toma de medicación. 

 

 

Nombre: PharApp+ 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español 
Desarrollador: SOFTECA INTERNET, S.L. 
Actualización: 04-11-2015  
Tamaño: 2,1 MB / 3 MB 
Precio: Gratuita (requiere activación en una farmacia) 
Web: http://www.pharapp.com/ 

Descripción: app que impulsa la adherencia del paciente al tratamiento 
farmacológico prescrito con independencia del tipo de medicamento y su 
forma de administración. Requiere activación en una oficina de farmacia de 
modo que paciente y farmacéutico disponen de un canal de comunicación 
único, seguro y confidencial. Permite disponer de forma detallada un registro 
de los medicamentos que está tomando el paciente y de un historial 
farmacológico en el smartphone para cuando visite al médico. 

 

 

Nombre: Pill Manager 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Healthnet Limited 
Actualización: 27-02-2016 / 28-10-2015 
Tamaño: 7,1 MB / 10 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.pillmanager.co.uk/ 
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Descripción: app para gestión del tratamiento que dispone también de 
plataforma web. Permite registro tanto de paciente como de farmacia, 
estableciendo un canal de comunicación entre ellos. 

 

 

Nombre: Pill Monitor 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Maxwell Software 
Actualización: 05-11-2015 
Tamaño: 11 MB 
Precio: Gratuita 
Web: 
http://www.maxwellapps.com/apps_18_pill_monitor.html 

Descripción: app que permite recibir recordatorios y monitorizar las tomas de 
medicación. Se puede enviar por correo electrónico el histórico del paciente 
al profesional sanitario. 

 

 

Nombre: Pill Pack 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: PillPack, Inc 
Actualización: 11-04-2016 
Tamaño: 68,3 MB 
Precio: Gratuita 
Web: https://www.pillpack.com/medication-reminders-
app 

Descripción: app de sencillo manejo que permite recibir recordatorios y 
monitorizar las tomas de medicación, así como registrar adherencia al 
tratamiento. 

 

 

Nombre: Pill Reminder 
Plataforma: iOS 
Idioma: Multilingüe 
Desarrollador: Drugs.com 
Actualización: 11-12-2014 
Tamaño: 10,9 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://www.drugs.com/apps/ 

Descripción: app que permite recibir recordatorios y monitorizar las tomas de 
medicación, así como registrar adherencia al tratamiento. Permite añadir 
fotos de los medicamentos que toma el paciente. El paciente mantiene un 
histórico de su medicación que puede descargarse para ser compartido con el 
profesional sanitario. 
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Nombre: Pill Reminder – All in One 
Plataforma: iOS 
Idioma: Español. Inglés, italiano 
Desarrollador: Sergio Licea 
Actualización: 16-10-2015 
Tamaño: 13,4 MB 
Precio: Versión gratuita y versión de pago 
Web: 
http://www.aidaorganizer.com/mac/pillsreminder.html 

Descripción: permite la gestión de la medicación personal y familiar. Además 
de recordatorios de toma de medicación y registro de adherencia, la app 
incluye gestión de medicación PRN. También avisa cuando es necesario 
recoger más medicación. Permite visualizar informe de progreso y enviarlo por 
correo electrónico. 

 

 

Nombre: Pilly 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Useful Web 
Actualización: 10-11-2015 
Tamaño: 31,2 MB 
Precio: 0,99 $ 
Web: http://www.pilly.me/ 

Descripción: app para gestión de medicación muy completa y visual. Destaca 
su aspecto motivacional, que incluye técnicas de gamificación, recompensas y 
soporte a través de redes sociales. 

 

 

Nombre: PocketNurse 
Plataforma: Android 
Idioma: Inglés, español 
Desarrollador: Instait 
Actualización: 16-06-2015 
Tamaño: 12 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://instait.com/references-pocketnurse/ 

Descripción: app que permite recibir recordatorios y monitorizar las tomas de 
medicación, así como registrar adherencia al tratamiento tanto del paciente 
como de su familia. El paciente mantiene un histórico de su medicación que 
puede compartir con el profesional sanitario por bluetooth o por correo 
electrónico. 
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Nombre: RecuerdaMed 
Plataforma: Android / iOS 
Idioma: Español, inglés 
Desarrollador: Rafael Selma Cordero / Agencia de Calidad 
de la Junta de Andalucía 
Actualización: 10-03-2016 /  
Tamaño: 23 MB / 6 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://goo.gl/9cDVaz 

Descripción: app está pensada para posibilitar al paciente o cuidador llevar un 
control exhaustivo de su medicación, para contrastarla, y corregirla si es 
necesario, con los profesionales sanitarios. La medicación se carga en la 
aplicación a partir de la base de datos de la Agencia Española del 
Medicamento, actualizada diariamente. Además, la aplicación permite 
establecer una alarma para recordar el momento de la toma y añadir avisos 
sobre alergias y fotografías de los medicamentos. Asimismo, se pueden 
consultar los prospectos de los medicamentos. Elaborada por la Agencia de 
Calidad de la Junta de Andalucía con la colaboración de un grupo de 
profesionales sanitarios expertos en uso seguro de la medicación. 

 

 

Nombre: RxCase Minder 
Plataforma: Android 
Idioma: Inglés, español 
Desarrollador: Meenx Inc 
Actualización: 05-03-2013 
Tamaño: 643 KB 
Precio: Gratuita 

Descripción: app para recordar cuándo tomar los medicamentos y cuándo 
reponer la medicación. Almacena información de múltiples pacientes, 
proveedores de salud y farmacias. También almacena información de alergias 
y permite el envío de información de la prescripción a través de correo 
electrónico. 

 

 

Nombre: Rxminder Go 
Plataforma: iOS 
Idioma: Inglés 
Desarrollador: Innovate Wireless Health, Inc. 
Actualización: 05-12-2015 
Tamaño: 19,7 MB 
Precio: Gratuita 
Web: http://innovatewirelesshealth.com/ 

Descripción: RxMinder Go permite el acceso de los pacientes a la plataforma 
RxMinder a través de su app. Una vez que inscripto en la plataforma, es posible 
registrarse en la app. Dentro de la app es posible recibir recordatorios de 
medicamentos y también para las citas médicas, administrar un calendario 
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para las próximas citas y eventos, ver el seguimiento de adherencia así como 
su evolución, ganar puntos y recibir premios y mantenerse en contacto con un 
mentor de salud asignado a través de sesiones de chat o a través del sesiones 
de video llamadas. 
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