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En las dos últimas décadas los dispositivos 
móviles han supuesto una revolución, y el 
mundo de la salud no ha quedado al margen 
de estos cambios; cambios que han ido 
sucediendo en paralelo a la aparición de 
conceptos como «web 2.0», «salud 2.0» y, 
como parte de ésta última, el de «m-salud».

Pero, ¿qué es la «e-salud» o «eHealth»?Pero, ¿qué es la «e-salud» o «eHealth»?
Tal y como podemos leer en la web «Laesa-
lud.com»: Se trata de «la aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(en adelante TIC) en todos aquellos aspec-
tos que afecten al cuidado de la salud».
 
Por tanto, la «mHealth» es aquella parte de 
la «eHealth» (salud electrónica/e-salud) que 
trata de la aplicación de sistemas móviles 
en relación a la salud, cuyo uso puede ir 
desde la prevención y el diagnóstico hasta 
el tratamiento. También es utilizado como 
medio de comunicación entre compañeros, 
entre profesionales de la salud y  usuarios, entre profesionales de la salud y  usuarios, 
y también entre los propios usuarios.

Definiciones que aportan algunos organis-
mos e instituciones vinculados al mundo 
de la «e-salud».

1. Según la OMS: «mHealth es la prácti-
ca de la medicina y la salud pública so-
portada por dispositivos móviles, como 
teléfonos móviles, dispositivos de moni-
torización de pacientes, asistentes per-
sonales digitales y otros dispositivos in-
alámbricos». Además, concluye: «la 
mHealth es un componente de la 
eHealth».

2. Según HIMSS: «mHealth es el rápido 
crecimiento de la práctica de la medicina 
y la salud pública soportada por disposi-
tivos móviles».

3. Según HRSA: «mHealth es el uso de 
dispositivos móviles e inalámbricos para 
mejorar los resultados en salud, los ser-
vicios socio-sanitarios y la investigación 
en salud». 

Objetivo
Crear una guía con un contenido atractivo y accesible  a la mayoría de la población, para 
que puedan elegir y usar las aplicaciones más adecuadas con las que poder monitorizar y 
mejorar su estado de salud física y mental. Es el uso de la Nuevas Tecnologías orientado 
al cuidado y al autocuidado.

Metodología
Un grupo de profesionales de Enfermería con amplia experiencia a nivel asistencial, ex-
pertos y especialistas en  cuidados de  Salud Mental, ha seleccionado, testeado, evaluado 
y clasificado las Apps más adecuadas para el mantenimiento y mejora de la Salud Física y 
Mental, para poder proponérselas a los usuarios que atienden
No se trata de realizar una clasificación de las mejores Apps, sino de fomentar buenas 
prácticas a través de las Apps seleccionadas, y de crear un espacio en que se pueda  ac-
tualizar y fomentar el desarrollo y buen uso de este sector. Para ello se ha  seguido el 
siguiente procedimiento:
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 Fase 1

Desde septiembre de 2017, los miembros Desde septiembre de 2017, los miembros 
del Grupo Regional de Trabajo de Enfer-
mería Salud Mental han realizado la 
búsqueda de Apps relacionadas con la 
salud, seleccionando las orientadas al 
cuidado enfermero, e incluyendo también 
las Apps relacionadas con las ciencias de 
la salud mental, el mundo del deporte y los la salud mental, el mundo del deporte y los 
estilos de vida por la tremenda repercusión 
en la salud Mental y Física que tienen 
estas temáticas.

La selección se ha realizado centrándose 
en los sistemas operativos IOS y Android, 
dado que  así se llega a la mayoría de la 
población. Algunas de las aplicaciones 
también se encuentran en las plataformas 
de Blackberry OS, Symbian y Windows 
Phone.

 Fase 2

Una vez localizadas las Apps de mayor in-
terés para el proyecto, se realizó un proce-
so de selección en base a los siguientes 
criterios:

• Contenido riguroso y de calidad, valo-
rando muy positivamente la existencia de 
avales científicos.

• Diseño y experiencia de uso, jugabili-
dad, entorno amigable y atractivo.

• Utilidad real para el público al que va 
dirigido.

 Fase 3

El grupo de trabajo elaboró la ficha de las 
aplicaciones siguiendo la siguiente plantilla:

• Nombre/foto de la App.
• Link de acceso.
• Para qué sirve.
•• Ventajas.
• Inconvenientes.
• Puntuación.

Conflicto de intereses
Ningún profesional del grupo creador de la Ningún profesional del grupo creador de la 
guía se encuentra en una situación de con-
flicto de intereses con respecto a las empre-
sas o particulares creadores de las Apps. 
Declaran no tener intereses de índole 
económica o de afinidades políticas o nacio-
nales, de relaciones familiares o sentimen
tales o de cualquier tipo de relación o de in-
tereses comunes.

Asimismo que no han concedido ni con-
cederán, no han intentado ni intentarán ob-
tener, y no han aceptado ni aceptarán 
ningún tipo de ventaja, financiera o en espe-
cie, en favor de una persona o en nombre de 
ésta, cuando tal ventaja constituya una prác-
tica ilegal o implique corrupción, directa o 
indirectamente, por ser un incentivo o una 
recompensa relacionada con la ejecución del 
presente contrato.

• Áreas de interés

1. Problemas de comunicación.
2. Relación y comunicación entre usuario y  
 profesional de sanidad. Recordatorios de  
 medicación (distintos idiomas).
3. Adicciones. 
4.4. Prevención de suicidio.
5. Control parental.
6. Control de diabetes. 
7. Control de peso.
8. Actividad física. 

Ampliación de la guía
Desde el grupo de trabajo que elabora esta Desde el grupo de trabajo que elabora esta 
guía, queremos que la misma sea una herra-
mienta viva y de participación, por lo que os 
rogamos que si conocéis aplicaciones para 
teléfonos móviles o cualquier otra herramien-
ta relacionada con la tecnología y la mejora 
de la salud, nos lo hagáis llegar a través del 
correo: ignacior@sescam.jccm.es. De este 
modo iremos ampliando y actualizando el 
documento.

Gracias anticipadas por vuestra participación.
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LISTADO DE LAS APPs
1. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

ComunicaTEA
Para qué sirve:
Mejora la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes 
con Trastornos del espectro autista (TEA)  y dificultades en el 
habla a través de pictogramas. Proyecto de adaptación visual del 
Hospital Universitario del Sureste.

Ventajas: 
No sólo está acotada a población infantil, sino que su utilidad es 
extensible a todas las edades.
No sólo se  limita  a población con diagnostico TEA, sino que es 
extensible a cualquier discapacidad que curse con dificultades en 
la comunicación verbal.

Inconvenientes:
Echamos de menos una EVA de valoración del dolor.

Link de acceso:
https://surestea.org/nueva-actualizacion-la-app-comunicatea/

AraWord
Para qué sirve: 
Es un procesador de texto que permite la utilización simultánea Es un procesador de texto que permite la utilización simultánea 
de palabras y pictogramas, lo que permite la representación del 
lenguaje, ayudando así a crear la imagen mental y la estructura 
del pensamiento. Es útil para la elaboración de material a nivel de 
comunicación alternativa y/o complementaria. Fácil de utilizar y 
muy práctico para elaborar agendas visuales, libros de vocabulario 
para los casos de inmersión lingüística, paneles de comunicación, 
lotes de vocabulario, etc.lotes de vocabulario, etc.

Ventajas: 
La facilidad de poder trabajar la lectoescritura y la imagen a la 
vez; muy útil para comunicar y para elaborar material,  a nivel de 
vocabulario para niños y adultos, barreras idiomáticas, creación 
de agendas. A destacar la gran variedad de pictogramas.

Inconvenientes:
No se pueden copiar los pictogramas en otro documento. Sólo se 
copia la palabra, la imagen se pierde.

Link de acceso: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=awm.araword&hl=en_US
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LISTADO DE LAS APPs
PictogramAgenda

Para qué sirve: 
Agenda visual con imágenes o pictogramas de tareas a realizar en 
el día. Se pueden establecer 12, de tal forma que son las tareas 
pendientes de realizar, las que se están realizando y las realiza-
das.

Ventajas: 
Es muy útil para personas con problemas del lenguaje en cualquiEs muy útil para personas con problemas del lenguaje en cualqui-
er rango de edad. Se puede hacer la agenda de las rutinas diarias 
o extraordinarias. La forma de uso es bastante sencilla e intuitiva. 
Además, se pueden realizar diferentes agendas y grabarlas (por 
ejemplo, una para cada día de la semana, para situaciones espe-
ciales o para diferentes momentos del día).
La base de datos de pictogramas es muy amplia y gratuita (cedida 
por el Gobierno de Aragón). Además tiene la opción de que el usu-
ario puede añadir sus pictogramas o imágenes.

Inconvenientes: 
La dificultad media a la hora de programar las agendas y tener 
que buscar en la base de datos.

Link de acceso:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lorenzomoreno.pictogramagenda&hl=es

2. RELACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE USUARIO Y PROFESIONAL DE
SANIDAD. RECORDATORIOS MEDICACIÓN (DISTINTOS IDIOMAS).

Medisafe
Para qué sirve: 
Se trata de un «pastillero virtual» que se llena de pastillas cuando 
se escanea el código de barras de la caja del medicamento con la 
cámara de fotos del Smartphone.

Ventajas:
Es versátil, y no sólo sirve para recordatorio de la toma de medi-
cación, sino que también es muy recomendable para parejas que 
quieran realizar un seguimiento y control de fertilidad.
Es muy útil para los cuidadores de personas discapacitadas o 
mayores, dado que permite al cuidador conectarse desde otro 
móvil y comprobar si la persona está o no tomando su medicación 
de forma correcta.

Inconvenientes:
El uso de la cámara para escanear los códigos de barras de los me-
dicamentos puede ser dificultoso para personas poco familiarizadas 
con el uso del Smartphone.
No dispone de aviso de control de caducidad de los medicamentos.

Link de acceso: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medisafe.android.client&hl=es
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2.1. Comunicación en diferetes idiomas

Universal Doctor SpeakerUniversal Nurse Speaker

Para qué sirve: 
Sirve para facilitar la comunicación entre los usuarios  y los profesionales sanitarios, inde-
pendientemente del idioma de ambos.
Permite transportar el historial médico dentro de la aplicación, así como el tratamiento far-
macológico y traducirlo a varios idiomas.

Ventajas:
Muy útil para los usuarios de los servicios sanitarios cuando viajan al extranjero y no cono-
cen o manejan de forma correcta el idioma.
A la vez, es muy útil para el personal sanitario pues permite conocer los aspectos imprescindi-
bles de la visita sanitaria, independientemente del idioma del  paciente: el motivo de visita, 
conocer el historial clínico, sintomatología,  etc.

Inconvenientes:
En la App de Enfermería es válido para inglés, francés, castellano, árabe, ruso y rumano, 
que, aunque son bastantes idiomas, no son tantos como en la aplicación «doctor».

Link de acceso Nurse:
http://www.u-nurses.com/

Link de acceso Doctor:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universaldoctor.drspeaker&hl=es

LISTADO DE LAS APPs
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LISTADO DE LAS APPs
3. ADICCIONES

QuitNow!
Para qué sirve: 
Se trata de una aplicación que ayuda a dejar de fumar, donde una 
vez anotada la fecha en la que se fuma el último cigarrillo, la can-
tidad diaria y el coste del paquete, muestra estadísticas que recuer-
dan el beneficio económico, de tiempo y de salud obtenido.

Ventajas: 
Nos aporta de manera gráfica los beneficios para la salud del 
dejar de fumar con el paso del tiempo; además envía notifica-
ciones según los logros conseguidos, y la aplicación divide estos 
logros obtenidos en el tiempo sin fumar de una manera muy diver-
tida.
Cuenta con un chat donde intercambiar opiniones con otros usuarios. 
Es en castellano y elaborada por dos desarrolladores españoles, 
tanto para ANDROID como para IOS.

Inconvenientes:
Cuenta con una versión PRO que es de pago, aunque la versión básica es bastante completa 
tiene publicidad que puede ser molesta en ocasiones.
Los usuarios más exigentes quizás puedan echar en falta algo más de información o algún 
consejo útil para ayudar en el proceso.

Link de acceso: 
hhps://itunes.apple.com/app/quitnow!/id483994930.

Quitzilla

Para qué sirve:
Se trata de una aplicación dedicada a monitorizar cualquier tipo 
de adicción con sustancia o sin ella, permitiendo seguir diferentes 
estadísticas como el tiempo de abstinencia, dinero ahorrado, metas 
alcanzadas, etc., fomentando el empoderamiento y la responsabili-
dad del usuario.

Ventajas:
Facilidad de uso. Incluye frase motivadora del día, se puede mon-
itorizar más de una sustancia, posibilidad de incluir un pin para 
evitar que otras personas entren en la aplicación. Permite al 
usuario motivarse en un Click.

Inconvenientes: 
Desbloquear la versión Premium supone coste. Pocas posibilidades de personalización. 

Link de acceso:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.despdev.quitzilla&hl=es
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LISTADO DE LAS APPs
Sober Time

Para qué sirve: 
Se trata de una App de mucho éxito, sobre todo fuera de España, 
en la que el usuario puede cuantificar los beneficios de dejar cual-
quier adicción o hábito que considere perjudicial; por tanto, po-
demos utilizarla tanto para cualquier tipo de drogas como para, 
por ejemplo, abandonar la comida «basura».

Ventajas:
Se puede tratar de abandonar más de un hábito a la vez con la 
ayuda de los mensajes motivacionales que se van recibiendo, y lo 
mejor es que tiene acceso a una estupenda comunidad virtual 
donde encontrar experiencias de otros usuarios que pueden 
ayudar en el proceso.
El acceso a una tienda que comercializa productos como tazas, El acceso a una tienda que comercializa productos como tazas, 
camisetas, etc., muy divertidas con temática relacionada con estar 
sin consumir sustancias.
Se puede encontrar tanto en ANDROID como en IOS.

Inconvenientes: 
Aunque es gratis, se trata de una aplicación en inglés y tiene mucha publicidad.

Link de acceso:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sociosoft.sobertime&hl=es

S’Acabó
Para qué sirve: 
Aplicación creada por la Sociedad Española de Especialistas en Aplicación creada por la Sociedad Española de Especialistas en 
Tabaquismo para ayudar en el proceso de abandonar el tabaco, in-
cluye mucha información tanto de los beneficios que se obtienen 
como de la manera de conseguirlos, pudiendo incluso servir como 
cuaderno de trabajo para el usuario en la búsqueda del objetivo 
de dejar de fumar.
Ventajas:
Además de ser un buen contador de días, tiempo y dinero ahorra-
do una vez que dejamos el hábito de fumar, esta App da un paso 
más haciendo que el usuario tome un papel más proactivo y traba-
je en su proceso anotando hábitos que él asocia a fumar o los mo-
tivos para conseguir el objetivo. No tiene publicidad.
Muy completa en cuanto a consejos prácticos y estrategias de au-
tocontrol que pueden ayudar.
Tiene incluso un apartado para posibles recaídas y un divertido 
«botón del pánico» para situaciones de emergencia. Está en cas-
tellano, tanto para ANDROID como IOS

Inconvenientes: 
Es poco conocida y quizá los logros conseguidos están desarrollados de manera poco lla-
mativa.

Link de acceso:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/S_acabo.htm
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LISTADO DE LAS APPs
4. PREVENCIÓN DE SUICIDIO

Prevensuic

Para qué sirve:
Herramienta básica para detectar el riesgo suicida y poder tomar Herramienta básica para detectar el riesgo suicida y poder tomar 
medidas preventivas al respecto, facilitando su abordaje, tanto 
por parte de quienes lo padecen, los familiares y los profesio-
nales. El verdadero trabajo está en su abordaje terapéutico en el 
marco de la práctica clínica, a la que esta App no puede nunca 
sustituir, pero tal vez sí complementar. 

Ventajas:
Es muy funcional. Se han incluido para las personas con conducta Es muy funcional. Se han incluido para las personas con conducta 
suicida el Plan de Seguridad, señales de alerta, álbum con fotos 
de vida o razones para vivir. Los familiares y allegados encon-
trarán su propio plan de seguridad, junto con recomendaciones 
tanto antes como después de un intento suicida y, llegado el caso, 
con alguna orientación si ha sido consumado. Los profesionales 
sanitarios encontrarán información específica según pertenezcan 
a los Servicios de Emergencia, a los de Salud Mental o a los de a los Servicios de Emergencia, a los de Salud Mental o a los de 
Atención Primaria. Se proporcionan recomendaciones sobre qué y 
cómo evaluar, escalas de evaluación según el nivel de atención, 
medidas de seguridad hospitalaria o pautas prácticas en caso de 
intento de suicidio.
Está creada por la Fundación de Salud Mental de España. Posee 
el aval científico de la Sociedad Científica de Suicidología 

Inconvenientes:
En ocasiones no se graban o no reconoce la información cuando se intenta realizar un plan 
de seguridad.

Link de acceso:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aciliainternet.prevensuic 
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LISTADO DE LAS APPs
5. CONTROL PARENTAL DE PADRES

Parental Click
Para qué sirve:
Un control parental de los móviles que fomenta la confianza entre 
padres e hijos.
Es una herramienta educativa para prevenir peligros, compartir in-
quietudes y buscar soluciones de la manera más beneficiosa para 
todos.
Con Parental Click el menor sabe qué está compartiendo con los 
padres, sus normas y las consecuencias de no respetarlas. Tam-
bién sabe que borre o no su actividad, tengan o no su Smartphone 
consigo, tendrán esa información ordenada y a su disposición 
desde cualquier dispositivo.
El objetivo principal de la aplicación es permitir a los padres 
llevar a cabo un control consentido de sus hijos en el día a día y 
prevenir de forma eficaz y legal los casos de acoso sexual, ciber-
nético y bullying.

Ventajas:
Los padres podrán enseñar a sus hijos un buen uso de su Smart-
phone con valores, normas y límites que se establezcan, al mismo 
tiempo que se disfruta aprendiendo a manejarlo.
Parental Click ha sido desarrollada por expertos legales, respeta 
los derechos de los menores y protege los de los padres. Se 
admite también como prueba legal.

Inconvenientes:
Hay que registrarse y pagar una cuota por cada teléfono a supervisar.
Hay que tener un buen manejo de las TICS. 

Link de acceso:
https://www.nobbot.com/otros-medios/parental-click-app-control-bullying/
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LISTADO DE LAS APPs
6. APPs DE CONTROL DE DIABETES

Para qué sirve:
Es una aplicación que permite gestionar la diabetes, tanto tipo 1 
como tipo 2.

Ventajas:
Permite registrar qué se comió y el nivel de glucosa posterior para 
poder comparar con otros días y mejorar los hábitos; es decir, 
monitoriza el progreso.
Sincroniza el glucómetro o medidor continuo, lo que permite calcu-
lar la dosis más adecuada de insulina en cada momento.
Calcula los hidratos de carbono o el peso del alimento que se 
necesita comer según el nivel de glucemia.
Te ofrece una lista de alimentos con los hidratos que contiene; 
también se pueden añadir alimentos que no aparezcan en la lista 
para que calcule los hidratos que contiene.
Programa recordatorios.
Da consejos sobre hipoglucemias nocturnas que se registren en la Da consejos sobre hipoglucemias nocturnas que se registren en la 
gráfica.
Permite compartir el estado de salud con otros usuarios.
Guarda informes médicos.

Inconvenientes:
Para acceder a la aplicación hay que registrarse.
Para conectarse a un profesional hay que tener descargada la versión Premium, que no es 
gratuita.

Link de acceso:
https://www.socialdiabetes.com/

SocialDiabetes

MyDiabeticAlert

Para qué sirve:
Es una aplicación que permite gestionar la diabetes, tanto tipo 1 
como tipo 2.

Ventajas:
Permite el registro de diferentes perfiles de usuarios: niño y 
cuidador, mayor y cuidador, adulto o cuidador.
Se puede compartir el estado de salud con otras personas.
Se pueden añadir dispositivos como el glucómetro, báscula o ten-
siómetro.
Da la opción de incluir las insulinas, suplementos nutricionales y 
medicamentos administrados.

Inconvenientes:
Sólo exististe la versión en inglés.

Link de acceso:
https://www.mydiabeticalert.com/
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LISTADO DE LAS APPs
7. CONTROL DE PESO

MyFitnessPal

Para qué sirve:
Es una aplicación que contabiliza las calorías de los alimentos 
para el control del peso, y a la vez permite registrar la actividad 
física.

Ventajas:
Permite hacer un control de peso dependiendo de si el objetivo es 
ganar, perder o mantener el peso.
Registra no sólo la dieta, sino también los ejercicios.
Permite hacer un registro de los progresos a través de una gráfica.
Se puede compartir el estado de salud con otros usuarios.

Inconvenientes:
Para acceder a la aplicación hay que registrarse. Existe una versión Premium que no es gra-
tuita

Link de acceso:
https://www.myfitnesspal.com/

8. ACTIVIDAD FÍSICA

Runtastic
Para qué sirve: 
Es una aplicación para registrar actividades deportivas vía GPS. 
Se puede recomendar a personas de todas las edades; ideal para 
personas que comienzan a realizar actividad física y también para 
personas que ya realizan actividad física y desean superar sus 
marcas.

Ventajas: 
Es posible escuchar música a través de la aplicación; además, dis-
pone de la opción POWERSONG, que en momentos de más debili-
dad o cansancio estimula y motiva a través de una canción que 
previamente se ha elegido.
Puede monitorizar parámetros tales como distancia, ritmo y calorías, 
en virtud del peso y talla introducidos.
Se puede visualizar una estadística mensual.

Inconvenientes:
El idioma castellano hay que descargarlo, pues por defecto el idioma de la App es el inglés.
Se debe tener una buena conexión a Internet para un funcionamiento óptimo.
Las opciones Premium llevan un coste.

Link de acceso:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android
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LISTADO DE LAS APPs
9. MEDITACIÓN

Prana Breath
Para qué sirve:
Es una herramienta que sirve de guía en la práctica de diferentes 
técnicas de respiración, respaldadas por tradiciones milenarias y 
por la ciencia moderna. 
Mediante estos ejercicios de respiración se pueden conseguir estaMediante estos ejercicios de respiración se pueden conseguir esta-
dos de calma, relajación, mente clara pero además tiene ejercicio 
“anti-apetito” y para ayudar a dejar el hábito del tabaco.

Ventajas:
Tiene una guía visual del patrón respiratorio de cada ejercicio 
además de una guía auditiva para poder apagar la pantalla y con-
centrarse en la respiración y los sonidos que escuchas.
Se puede personalizar el entrenamiento y establecer recordatorios 
para la práctica, observar el progreso y efecto de la practica en la 
salud. También tiene una pestaña con mensajes motivadores.

Inconvenientes:
La versión Gurú no es gratuita.

Link de acceso:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abdula.pranabreath

Medita

Para qué sirve: 
Una sencilla aplicación para principiantes que quieren el aprender 
a meditar, dormir mejor, vivir sin estrés, meditar mientras caminas, 
encontrar momentos de calma en el día a día.

Ventajas: 
Tiene un plan de 21 días para aprender a meditar que es gratuito.
Consta de un ejercicio diferente para cada día de la semana, con 
una introducción y un ejercicio en versión corta (2 minutos) si no 
tienes mucho tiempo y en versión larga (10 minutos).

Inconvenientes:
La versión premium no es gratuita.

Link de acceso:
https://medita-app.com/
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