


APPS DE SALUD 

» Existen más de 100.000 apps de salud disponibles en 
las principales plataformas  
 

» En el 2015 hubo más de 3.000 millones de descargas 
de apps de salud 

70 % de las apps son de bienestar y ejercicio físico 
 

30 % de las apps son para profesionales sanitarios 



APPS DIRIGIDAS A HCPs 

» Prevención primaria y cuidado de la salud 

» Contenido médico dirigido a pacientes y familiares 

» Contenido médico dirigido a profesionales sanitarios  
 

 
No todas las apps cumplen las mismas funciones, ni 
tienen el mismo grado de impacto en la salud de las 
personas. Es clave su regulación para asegurar la 
fiabilidad de las mismas. 
 



REGULACIÓN APPS PARA PRÁCTICA CLÍNICA 

 
 

¿Cómo determinar si una app se 
considera un producto sanitario?  

» A nivel europeo y nacional ya existe una regulación 
 

» Las apps diseñadas para ayudar en el diagnóstico       
y el tratamiento de los pacientes se clasifican       
como productos sanitarios (medical devices) 

 



¿CÓMO DETERMINAR SI UNA APP SE CONSIDERA  
UN PRODUCTO SANITARIO?  

• ¿Es un programa informático?    
 
• ¿Genera o modifica datos?  
    
• ¿Está pensada para apoyar o influir en               

la atención sanitaria a los pacientes 
individuales? 
 

• ¿Está diseñada para ayudar en el 
diagnóstico de una enfermedad o lesión, 
facilitar su seguimiento, apoyar un 
tratamiento, o prevenir una enfermedad? 

 
Debe cumplir: 
Normativa de producto 
sanitario 
Protección de datos de 
carácter personal 

SÍ 
La app es un  
producto sanitario  



LAS APPS MEDICAL DEVICES 

Se clasifican como productos sanitarios clase 1 
» Clase 1:  bajo riesgo y no invasivos para el 

paciente 
 

 
Deben contar con el correspondiente marcado CE 

» En España tienen que ser registradas por el 
fabricante en la Agencia Española del 
Medicamento 

 



NeumoEPOC 
Aplicación Médica para el abordaje de  la EPOC 

Aplicación que sirve como herramienta 
tanto de consulta como de ayuda en la 
evaluación de los pacientes con EPOC 

 
Dirigida a todos los profesionales que 
atienden  esta enfermedad 

 
Esta aplicación es un dispositivo médico 
clase 1     con el correspondiente 
marcado CE 
 
Aplicación desarrollada por 
NeumoMadrid con el patrocinio y 
colaboración de Boehringer Ingelheim 
 



1992 

2001 

2009 

2007 

GOLD   
GesEPOC 
 

2012- 2014 

http://www.gesepoc.com/


Cuidador y familia 
Rec. Sociosanitarios 
Alternativas hospitalización 
Coordinación cuidados  
Ley de dependencia  
 

SOSPECHA 
(paciente tipo) 

DIAGNÓSTICO  
caracterización 

TRATAMIENTO 

• Inicial  

• Mantenimiento  

CLASIFICACIÓN 
Evaluación clínica 

SEGUIMIENTO 
Continuidad  

asistencial 

EXACERBACIONES  

COMPLICACIONES  

EPOC MUY  

EVOLUCIONADO 

FINAL DE LA 

 VIDA 

ESPIROMETRÍA 
FEV1/FVC post < 0.7  

Tabaco 
Tto farma 
Tto no farma  
Prevención 
Autocuidados  
 

Domicilio 
Consulta  
Urgencias 
Hospital  
UCIR/UCI 
 

IR  
HTP/CPC 
Enf CV 
Comorbilidades 
 
 
 

      Cuidados paliativos  
         domicilio  
        hospital 
     “Lo social, lo psicológico,  
       lo espiritual…” 
       Últimas voluntades       
 

ÉXITUS 

Duelo 

FEV1 
QOL Discapacidad 

Consumo de recursos   

         Proceso asistencial de la EPOC  



¿Qué sucede en el mundo real? 

¿Este conocimiento se refleja 
en el día a día? 



• La EPOC afecta al 10% de la población mayor de 60 años. 
• Se prevé que sea la 3ª causa de muerte en el 2020. 
• La única enfermedad (de las más prevalentes) que ha aumentado su 

tasa de mortalidad. 
• Más de 18.000 muertes al año en España (más que el cáncer de 

pulmón).  
• La EPOC representa en España la 5ª causa de muerte en los 

hombres y la 7ª en mujeres. 



• Infradiagnóstico importante (un 73% no diagnosticados).   
• Diagnostico tardío,  lo que provoca un deterioro progresivo de la salud 

de los afectados. 
• Patología altamente invalidante, altera de forma sustancial la calidad 

de vida de los pacientes y puede produce su muerte. 

La EPOC es una enfermedad durante años silente, 
que habitualmente se diagnostica tarde y cuando 

ocasiona un mayor impacto. 

Se estima que cerca del 10–12% de todas las 
consultas médicas en atención primaria y 
cerca del 10% de los ingresos de causa 
médica son debidos a esta enfermedad. 



 

Diagnostico erróneo 

13/74 



Paciente Hombre  con  
síntomas sugestivos de EPOC 

Pacientes Mujer   
con síntomas sugestivos de EPOC 

Diagnósticado de EPOC por el 
65% de los médicos 

Diagnosticada de EPOC por el 
49% de los médicos 

65% 

49% 

Los síntomas de EPOC en mujeres fuerón, en 
muchas ocasiones, mal diagnósticados como asma 

Chapman KR, et al. Chest. 2001;119:1691-1695.  

DIAGNOSTICO ERRÓNEO 
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28% no vacuna antigripal 
26% eran fumadores activos 
43% hacían mal las 
maniobras inhalatorias 
28% no tenían 
oxigenoterapia 
necesitandola 
14% en programas de 
rehabilitacion 

EFRAM study. Eur Respir J 2000; 16: 1037±1042. 

De Miguel. Arch Bronconeumol2003;39:203 

Primaria Neumología 

Pacientes sin espirometria 



Dinamarca 

KVASIMODO Study.. Prim Care Resp J 2007;16:174 

154 médicos de cabecera  
& 2549 pacientes 

50% historia de consumo 
de tabaco 
17% enviados a 
Rehabilitación 
Excesivo uso de CI en EPOC 
ligero 

32% tenían 
espirometría 
65% historia de 
consumo de 
tabaco 

53% tenían FEV1 

9% en programa de  
rehabilitación 
Can Respir J. 2008;15:13 

Pharmacoepidem Drug Saf 2009; 18: 393 



Plan Nacional de EPOC 
 

 
 
 
 
 

 
Línea Estratégica 1: Prevención y detección precoz 
Línea Estratégica 2: Atención al paciente crónico  
Línea Estratégica 3: Atención al paciente con exacerbación  
Línea Estratégica 4: Cuidados paliativos  
Línea Estratégica 5: Formación de profesionales  
Línea Estratégica 6: Investigación  
 
  

17/74 
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Área de EPOC  
de SEPAR 

Juan José Soler-Cataluña 
Myriam Calle 
Borja G Cosío 
José María Marín 
Eduard Monsó 



¿Su implementación? 

Multidisciplinaria 
Introduce a pacientes 

Comunicación 

http://www.gesepoc.com/


¿Por qué los médicos no 
siguen las guías de 
práctica clínica? 



Que factores determinan el seguimiento de 
una guia clínica? 

• Recomendaciones basadas 
en la evidencia 

• Ayuda a resolver problemas 
• Importante en la práctica 

clínica 
• Clara y concreta 
• Presencia en medios de 

comunicación. 
 

• Controvertida 
• Obliga a cambios en 

actitudes y valores 
• Vaga y poco precisa 
• Compleja 
• Requiere nuevas 

habilidades 
• Rechazo en los pacientes 

Attributes of clinical guidelines that influence use of guidelines in 
general practice: observational study. BMJ 1998; 317:858-8611 



1.desconocían la existencia de las guías 
 

2. sabían de su existencia pero no les 
eran familiares 
 

3.no estaban de acuerdo con las guías  
 

4.no creían que sus recomendaciones 
iban a tener beneficios  
 

5.tenían inercia al cambio de conducta 
(más dificil suspender una práctica que 
incorporar una nueva). 

Cabana. JAMA.1999;282:1458–65.  





¿Qué factor considera que puede dificultar 
en mayor medida la utilización de 
GesEPOC? 

 
1. Tiempo disponible para cada paciente 
2. Supone un mayor conocimiento 
3. Realización de pruebas no habituales 
4. Existen otras guías 

 

¿Qué acción considera que puede facilitar su uso? 
1. Facilitar su conocimiento   
2. Apoyo institucional  
3. Facilitar su uso: 

1. Formularios en historia electrónica 
2. Simplificar a través de programa informático 
3. Aplicaciones iPAP, iPhone 



Changing clinical behaviour by making guidelines specific. 
BMJ 2004; 328:344-345 

Especificar que, como 
cuando y donde, 

Facilitar los medios 
para su realización 



APPS DE SALUD  
VENTAJAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  

Comodidad      
 
 

 

Acceso a BBDD de 
medicamentos, recursos    
de consulta y calculadoras 

Acceso rápido a la 
información y recursos 
multimedia 

Mayor precisión   

Recopilación de datos del 
paciente más amplia que 
facilita el diagnóstico 

Mayor eficiencia  

Acceso a información de 
calidad que evita los 
errores 

 

Mejora la toma de 
decisiones clínicas 



NeumoEPOC 
Aplicación Médica para el abordaje de  la EPOC 

Herramienta de consulta  
La aplicación ofrece, a través 
de diferentes menús, varias 
funcionalidades: 
 

»Consulta rápida de las 
actuales guías: GOLD, 
GesEPOC 
 

»Herramientas: 
-Interpretación de la 
espirometría 
-Cálculo de escalas 
-Cálculo de índices 
-Cuestionarios 
 

»Gestión de consulta o 
checklist para:  

-Primera consulta 
-Consulta revisión 
-Consulta agudización 
-Consulta de valoración 
preoperatoria 
 

»Exportar datos: informes 



CONSULTA GUÍAS 

GESTIÓN 
CONSULTA 

HERRAMIENTAS 

INFORMES 

CONSULTA GUÍAS 

DIAGNÓSTICO Y 
CLASIFICACIÓN 

GRAVEDAD Y 
RECOMENDACIONES 
TERAPÉUTICAS 

AGUDIZACIÓN 

EPOCMECUM 



No Agudizador 

Presentación:  
 
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se 
caracteriza por una limitación crónica al flujo aéreo poco 
reversible y asociada, principalmente, al humo de tabaco.  
La EPOC es una enfermedad compleja, multicomponente, 
crónica y progresiva. Los síntomas principales son la disnea, 
la tos y la expectoración. 
 
GesEPOC nace por iniciativa de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y cuenta con la 
colaboración de semFYC (Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria), SEMERGEN (Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria), SEMG (Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia), GRAP 
(Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria), SEMI 
(Sociedad Española de Medicina Interna), SEMES (Sociedad 
Española de Medicina de … 

GesEPOC 

Presentación 
Definición 
Fenotipos 
clínicos 
Comorbilidad 
Diagnóstico 

FENOTIPOS CLÍNICOS 

No agudizador 

Mixto EPOC-Asma 

Agudizador con enfisema 

Agudizador con bronquitis 
crónica 



CONSULTA GUÍAS 

GESTIÓN 
CONSULTA 

HERRAMIENTAS 

INFORMES 



INFORMES 

PRIMERA 
CONSULTA 

CONSULTA 
REVISIÓN 

CONSULTA 
AGUDIZACIÓN 

VALORACIÓN 
PREOPERATORIA 



Myriad Pro 
Cond 
Bold HERRAMIENTAS 

INTERPRETACIÓN 
ESPIROMETRÍA 

ESCALAS 

ÍNDICES 

CUESTIONARIOS 

ÍNDICES 

IPA IMC 

BODE BODEx 

Cote Charlston 

CUESTIONARIOS 

CAT CCQ 

SGRQ HAD 



Asu
nto 
Ema
il 

Enviar 

OK 

Informe generado 
correctamente 

OK 

¿Desea borrar los datos 
del ¿formulario? 



Producto Sanitario 
Aplicación Médica para el abordaje de  la EPOC 

www.virtualwaregroup.com 

•Esta aplicación es un 
dispositivo médico clase 
1 con el correspondiente 
marcado CE. 
 

•Aplicación que sirve como 
herramienta tanto de 
consulta como de ayuda en 
la evaluación de los 
pacientes con EPOC 
 
•Dirigida a todos los 
profesionales que atienden 
esta enfermedad 
 

http://www.virtualwaregroup.com/


El sistema sanitario 

Hoy 

Futuro 

Paciente asistente del médico y  
su propio terapeuta. 

Atención presencial en episodios y 
en chequeos anuales 



• Adherencia al tratamiento 
• Gestión del patrón de rotación de las inyecciones 

DISPOSITIVOS MÉDICOS: 
Necesitamos incorporar a los enfermos como parte activa del cuidado de la EPOC 



Todavía es un desafío  
la prevención de las agudizaciones,  
las recaídas precoces después de un 
hospitalización.   
 

Los ingresos hospitalarios por exacerbaciones son el 
mayor problema en el abordaje de la EPOC debido a 
su impacto negativo sobre el estado de salud, 
pronostico y costes 

Sabemos que el riesgo de exacerbaciones y 
reingresos es alto.  

Un 30% de los pacientes sean readmitidos 
durante los tres meses siguientes. 



• Aplicación para identificar 
de forma precoz las 
agudizaciones de la EPOC 

• El paciente registra los 
cambios en la 
sintomatología y frecuencia 
respiratoria 

• Para pacientes con EPOC de 
alto riesgo de agudización 

• Estudio prospectivo y 
observacional para validar 
la APP. 

DETECCIÓN PRECOZ  
DE LA AGUDIZACIÓN 

Producto Sanitario 
Dispositivos Médicos 

www.virtualwaregroup.com 

http://www.virtualwaregroup.com/


La finalidad es 
que el 
conocimiento 
repercuta en la 
mejor asistencia 
al enfermo 

Posibilidades de los 
medical devices 
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