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TELEFONO MOVIL APPS 

Teléfono móvil // Uso de apps 

Serie 1 Serie 2 



Pensemos en 
una 
aplicación. 



“Muchas veces la gente no sabe lo que quiere, hasta que se lo 

enseñas” 

“ La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor” 



Cada minuto se activan mas 
dispositivos móviles que niños 

nacen en el mundo. 

Datos actuales:  

1. Se calcula que hoy se pueden contar más de 8 mil 
millones de líneas móviles. 

2. Las predicciones a 10 años hablan de más de 50 mil 
millones de líneas 











¿Recordáis la app 
en la que habéis 
pensado? 



Las personas mayores 
también usan la 
tecnología 



De prescribirlas… 



…Una app debe ofrecer 

Protección y seguridad 

de los datos. 

Seguridad 

Acotar el propósito 

para el que se recoge 

la información. 

objetivos 

Funcionamiento seguro 
sin perjuicio para 

la salud del paciente. 

Desarollo 

FDA regula las apps que 
son catalogadas como 

dispositivos médicos 

fiabilidad 



¿Cómo debe ser una app médica? 

Store 

Instalar 

Veracidad Simplicidad Novedad Utilidad 

Diseño Potencia Actualizable Gratis 



Veracidad 
Al igual que los 

tratamientos médicos, 

deben estar avaladas 

Buscar apps con acredicación de sociedades científicas. 

Algunos médicos ya prescribimos apps a nuestros 

pacientes. 

 



Simplicidad 

Sencillez, Sencillez, y 

Sencillez 

Jamás un app médica, puede convertirse en un problema 

para el usuario. 



Novedad 

Deben proponer algo 

diferente 

Cuánto más novedosa sea la app, más atractiva será para 

sus usarios 



Utilidad 
Debe dar solución a un 

problema médico o 

simplificarlo 



Diseño 

Sencillo y atractivo 



Potencia 
Capacidad de la app de 

resolver múltiples tareas 

de forma sencilla 



Actualizable 

Deben ser dinámicas y con 

opciones de cambiar o 

mejorar, tanto en 

continente cómo en 

contenido 



Gratuidad 

No debe suponer un gasto 

para el profesional. 





Utilidad para los pacientes 

Los estudios que han 
evaluado las apps con 
transmisión 

de datos en tiempo real 
han mostrado una 

reducción significativa de 

HbA1c. 

Motivación y gamming 

Las apps pueden 
proporcionar intervenciones 

personalizadas coste-
efectivas. 

Tele -  asistencia 



Recomendaciones  

La mejor app, 
no es apta 
para todos 
los médicos 



Ejemplos de apps en 
diabetes 

Destinadas al médico 

App gratuita que guía y acompaña al facultativo durante la difícil 
tarea de inciar o ajustar la terapia insulínica 

 



Ejemplos de apps en 
diabetes 

Destinadas al médico 

App gratuita  que nos ayuda a establecer objetivos terapéuticos 



Ejemplos de apps en 
diabetes 

Destinadas al médico 

App gratuita dónde podremos consultar guías de práctica clínica 

 



Ejemplos de apps en 
diabetes 

Destinadas al paciente 

App gratuita  que ayuda a monitorizar al paciente 

 



Ejemplos de apps en 
diabetes 

Destinadas al paciente 

App gratuita que ayuda a elaborar recetas para los pacientes con DM 

 



Ejemplos de apps interés 

Destinadas a todos 

App gratuita que hacer fotos y encuadrar a la perfección diapositivas. 

 



Ejemplos de apps interés 

Destinadas a todos 

App gratuita para escanear y encuadrar documentos. 

 



Ejemplos de apps en 
diabetes 

Destinadas al paciente 

Social diabetes: app destinada a la 
autogestión de los pacientes con DM 
 



Apps mixtas 



Easy to Share 



Como diseñar una app 

Identificar 
problemas 
reales. 

Presupuestar y 
desarrollar 
algoritmos 

Valorar opciones 
informaticas 

Solucionar 
problemas 



Conclusiones 
La apps son 

herramientes 

potentes y 

útiles 

Una buena 

elección puede 

simplificar 

nuestra práctica 

clínica 

 El paciente 

también se puede 

beneficiar de 

estas apps 

Ojo con las apps 

no contrastadas 

Nunca deben 

suponer un 

problema o una 

dificultad 

añadida 

Animénse y 

utilicen apps 



The Future Is 
In Our Hands 



Agradecimientos especiales a: 

Belén Benito por su amabilidad y disposición a ayudar siempre. 

Podremos encontrar y ampliar información en la sección digital de 
la SED donde encontraremos Guía para el uso de Apps en diabetes. 

Francisco Carramiña: por lo de siempre, por todo… 



En definitiva 

Ayuda… 

A resolver o simplificar problemas 

A controlar mi enfermedad 

A comunicarme 

A entretenerme 

A estar informado 

…… 



Innovemos 
juntos 

En tecnología, el límite está en 
nuestra inmaginación, y ésta en 

muchos casos es infinita 



Thank you! 
Any Questions? 


