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DEFINICIÓN DE APP





El PACIENTE, el recurso menos 
utilizado del sistema

Joan Carles March Cerdà , Profesor at Escuela Andaluza de Salud Pública

http://www.slideshare.net/joancmarch?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview












26% UTILIZA APP DE SALUD Y 
BIENESTAR
http://madrid.theappdate.com/informe-apps-2013





PACIENTE ACTIVO

AUTO-GESTIÓN DEL DOLOR

INFORMACIÓN





FIBROMIALGIA
75% fácil usar
Más de la mitad mejor control de su 
enfermedad

DOLOR POSTQUIRÚRGICO
Significativamente niveles mayores 
de dolor

Vanderboom CE, Vincent A, Luedtke CA, Rhudy LM, Bowles 
KH. Feasibility of interactive technology for symptom monitoring
in patients with fibromyalgia. Pain Manag Nurs 2013; Epub Feb 
20

Stomberg MW, Platon B, Widen A, Wallner I, Karlsson 
O. Health information: what can mobile phone 
assessments add? Perspect Health Inf Manag
2012;9:1–10



Ensayo clínico 140 mujeres con dolor generalizado

Tres encuestas diarias con retroalimentación inmediata del terapeuta

Menos catástrofismo, mejor aceptación del dolor y mejor funcionamiento 
general que el grupo control 

Tasa de abandono del 30% vs 3% del grupo control 

Kristjánsdóttir OB, Fors EA, Eide E, Finset A, Stensrud TL, van Dulmen S, Wigers SH, Eide
H. A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce 
catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain: 
randomized controlled trial. J Med Internet Res 2013;15:e5



The Hospital for Sick Children in Toronto

Niños y adolescentes con cáncer 

Herramienta  de gestión de dolor electrónico 
basado en teléfono inteligente que ayuda a los 
usuarios a mantener un diario de su dolor y 
comunicarse con su equipo profesional de la 
salud y unos elementos de gamificación.



La aplicación pone al paciente en medio de un escuadrón de la policía para resolver el crimen, donde 
tiene que hacer un informe de dolor para ayudar a la escuadra a resolver un misterio. 



A medida que se presentaron más informes, el paciente se ve recompensado con 
promociones en la escala, y el aliento de los vídeos de actores reales de populares 
programas de televisión canadienses 



Diario de dolor dos veces al día durante 14 días
80% cumplimiento
86% de los adolescentes les gustó mucho
79% facilidad de uso





Lalloo C, Jibb LA, Rivera J. "There's a Pain App for That": Review of Patient-Targeted
Smartphone Applications for Pain Management. Clin J Pain. 2014 Nov 3. Epub

Mayo-junio 2014
279 app
77,4% auto-gestión del dolor
45,9% educación de dolor
3,6% apoyo social

Solo 8,2% de las aplicaciones incluye un 
profesional de la salud



CatchMyPain



Estudio�de�las�mejores�APPs�de�salud�en�español

CRITERIOS�SELECCIÓN:�
a)�contenido�riguroso�y�de�calidad�(avales�científicos)
b)�diseño�y�experiencia�de�uso
c)�reconocimiento�y�premios�recibidos
d)�utilidad�para�el�público�al�que�va�dirigido�



PERMITE AL PACIENTE REGISTRO DIARIO

DIBUJOS PERIÓDICOS DE LAS ZONAS DE DOLOR

Sanovation y Universidad de Zurich

CatchMyPain









AYUDA A LOS PACIENTES A CONTROLAR EL DOLOR O LESIONES 
DEPORTIVAS CRÓNICAS

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SU SALUD MEDIANTE EL 
SEGUIMIENTO DE SUS SÍNTOMAS, FACTORES DESENCADENANTES, 
LOS MEDICAMENTOS Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS. 
LA APLICACIÓN LE AYUDARÁ A DETERMINAR LA CAUSA DE SU DOLOR, 
ASÍ COMO LA EFICACIA DE LAS DIVERSAS OPCIONES DE TRATAMIENTO 
/ MEDICACIÓN. 

Dr. Vishal Kancherla

PAIN CARE



Ganadora del “Project HealthDesign”, una iniciativa de la Robert Wood Johnson Foundation y la 
California Healthcare Foundation.

http://www.chcf.org/


PERMITE AL PACIENTE REGISTRO DIARIO

Realizar un seguimiento, informar y controlar el dolor y los síntomas. 

Alta capacidad de personalización, que permite al usuario registrar su 
dolor con tanto (o tan poco) detalle como quiera

Aprende cuánto se ve afectado por la humedad, la presión barométrica, la 
temperatura y la precipitación. Identificar los factores desencadenantes, 
los remedios, los patrones y tendencias

Paciente Crónico4,49 € 3,66 €

MY PAIN DIARY





Pacientes con dolor crónico y permite realizar un 
seguimiento y registrar los episodios de dolor, su 
intensidad, frecuencia y localización, permite revisar los 
datos almacenados y los informes con otras 
plataformas de salud y el médico 

Desarrollada en colaboración con diferentes equipos de 
Salud especializados en las diferentes áreas de Dolor 
Clínico y que utiliza sistemas de evaluación y 
valoración aprobados por la Organización Mundial de la 
Salud. 

OURHURT





La app cuenta también con una versión wearable, con el nombre 
HealthMyWatch, que permite al paciente registrar los episodios 
de dolor en todo momento, esté donde esté.

Ha sido probada con el Samsung Galaxy Gear y con el de reloj de 
Sony

Esta app es la primera aplicación de salud desarrollada en 
España que funciona en relojes inteligentes con sistema operativo 
Android, es de descarga gratuita (desde Google Play) y está 
integrada con la plataforma Ourhurt de seguimiento de dolor” 

http://www.ourhurt.com/
http://www.ourhurt.com/
http://applicantes.com/analisis-de-las-apps-del-samsung-galaxy-gear-entretenimiento/
http://applicantes.com/prueba-smartwatch-2-sony-reloj-inteligente-smartphone-android-2014/
http://applicantes.com/prueba-smartwatch-2-sony-reloj-inteligente-smartphone-android-2014/


OSTEO ARTRITIS DE RODILLA

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA DOLENCIA

EJERCICIOS ESPECÍFICOS GUIADOS POR VIDEO

Sanofi

ArthCoach





REGISTRO DE EPISODIO DE MIGRAÑA RÁPIDO Y 
SENCILLO (SINTOMAS, MEDICACIÓN Y 
VALORACIONES)

SE BASA EN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
CEFALEAS

POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN CON LA PLATAFORMA 
DE SEGUIMIENTO HOSPITALARIO

SERVICIO NEUROLOGÍA (HCU VALLADOLID). 
Dr. Guerrero

MYMIGRAINES





Medir, almacenar, visualizar gráficamente y enviar por 
correo electrónico un conjunto de medidas de 
intensidad del dolor. 

Incluye cuatro de las escalas para medir la intensidad 
del dolor más utilizadas, que son: la Escala de Caras de 
Dolor Revisada, la Escala Numérica , la Escala Visual 
Analógica y la Escala Analógica de Color . 

Esta aplicación ha sido desarrollada Unidad para el 
Estudio y Tratamiento del Dolor - ALGOS, vinculado a la 
Universitat Rovira i Virgili.

PAINOMETER



Ha sido ganadora del premio mHealth - Mobile World
Capital Barcelona.



SE PUEDEN DESCARGAR TRATAMIENTOS Y PLANES 
DE VIDA SALUDABLE

INTEGRA FIBROLINE

Aplicación para gestionar la fibromialgia y el dolor 
crónico generalizado creada para mejorar la calidad de 
vida de los adolescentes y adultos jóvenes que 
padecen estas enfermedades

Grupo ALGOS

WELLTECH



Se enseña a los usuarios habilidades como 
saber dormir mejor, gestionar la ansiedad, 
tomarse la medicación de una forma adecuada, 
regular su estado de ánimo o mejorar la relación 
con los demás, además de reducir o eliminar el 
dolor y la fatiga.

El VIII Premio de Fibromialgia 2012 de la 
Fundación FF-SER y el Premio Joven Talento 
IMPULSA

http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia016215.htm
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia016215.htm


� Preocupación sobre la privacidad y la confidencialidad.

� Los programas que solicitan un control frecuente con sonido y texto recordatorios a 
lo largo del día pueden representar una carga para el usuario. 

� Hay más riesgo entre ciertos individuos que aplicaciones del smartphone dolor 
pueden alentar demasiada atención el dolor y los síntomas relacionados con el 
dolor y disminuir las oportunidades de distracción del dolor. 

� Este tipo de monitoreo de los síntomas podría ser problemático para las personas 
que son propensas a la somatización o aumento de la ansiedad.

� Pocos programas han sido compatibles con la historia clínica electrónica en los 
hospitales. 

� Las personas mayores no se sientan cómodos utilizando un determinado software. 







Plataforma online

VADEMÉCUM de aplicaciones sanitarias

Seleccionar, evaluar y categorizar app de uso confiable y eficaz

mHealth-Práctica asistencial

Recetar app







Favorecen la individualización del tratamiento y la 
atención más personalizada ya que se centran en las 
necesidades de cada persona

Hemos de integrar las APP en nuestro modelo 
asistencial como un argumento más en la gestión 
pacientes

El futuro de la tecnología móvil es prometedor en la 
gestión de dolor agudo y crónico, sigue habiendo 
problemas que solucionar en el seguimiento de 
pacientes con dolor



@sgmavila garcia_sermun@gva.es
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