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ESCENARIO 1: 

APORTACIÓN DE APP DE SALUD 

PARA PROFESIONALES 

 Urgencias / consultas 

 Médicos y otros profesionales sanitarios 

 Saturación 

 Necesidad de prescribir medicamentos y 

tomar decisiones de forma rápida 

 Posibilidad de errores en la prescripción 

APP DE AYUDA AL MÉDICO 

PARA PRESCRIPCIÓN 

FARMACOLÓGICA Y 

TOMA DE DECISIONES 

I-DOCTUS 



Objetivos del estudio piloto sobre aplicaciones mHealth 
promovido por la Unidad de Innovación IRYCIS 

 Medir la aceptación que tienen los 
médicos a una aplicación para 
smartphones en su práctica clínica 

 

 Establecer el nivel de uso de la 
aplicación 

 

 Valorar impacto sobre la actividad 
clínica del uso de la aplicación: 
ahorro de tiempo, seguridad en la 
prescripción 

PILOTAJE APP IDOCTUS 



Ficha técnica del estudio piloto sobre  
aplicaciones mHealth en el Hospital Ramón y Cajal  

 Estudio prospectivo observacional 

 N=55 médicos participantes (diferentes servicios, edad) 

 Período del estudio: Marzo – Junio 2012 

 Criterios de inclusión: médico, utiliza iPhone/iPad y  pasa 
consulta con pacientes 

 Procedimiento 

− Realización de encuestas cuantitativas para comprender 
situación del médico 

− Entrevistas en profundidad/focus groups con 25% 
participantes para entender uso e impacto en consulta 

− Recopilada automática/anonimizada de información de uso de 
iDoctus 



Actualización científica 

Consulta/ayuda al diagnóstico y 
tratamiento 

Calculadoras médicas 

Colaboración 

Herramienta pilotada: iDoctus 

1 

2 

3 

4 



Principales conclusiones del estudio 

 La mSalud (tecnologías móviles de ayuda clínica) tiene una elevada 
penetración y potencial en los médicos 

 Los smartphones se están convirtiendo en una herramienta 
básica de consulta para los médicos (“el estetoscopio del siglo 
XXI”) 

 La app pilotada aumentó la seguridad y la fiabilidad en 
diagnóstico y prescripción, disminuyendo errores. 

 Existe un elevado potencial de ahorro de tiempo derivado de la 
utilización sistemática de apps médicas, estimado en 90-120 
minutos semanales 

 El uso de la app durante el piloto generó un grado de satisfacción 
elevado en los médicos participantes 
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ESCENARIO 2: 

APORTACIÓN DE APP DE SALUD 

PARA PACIENTES 

APP ORIENTADA A MEJORAR 

EL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

DEL CÁNCER DE PIEL 

 Melanoma: cáncer de piel más agresivo 

 Importancia del diagnóstico precoz  

 El factor más importante para 

sospecharlo es la evolución de un lunar 

 Fundamental el autocontrol fotográfico 

por parte del paciente 



 FOTOSKIN: app para smartphones orientada a mejorar el diagnóstico precoz 

del cáncer de piel. Para pacientes, gratuita. 

 Lanzamiento abril 2014, powered by Isdín. 

 Basada en evidencia científica: autocontrol fotográfico por el paciente mejora 

diagnóstico precoz de melanoma y mejora adherencia a revisiones con 

dermatólogo. 

APP FOTOSKIN 



SECCIONES DE FOTOSKIN 



1. MI PIEL 



2. MI CONTROL 





3. MI ENTORNO 



4. MIS CONSEJOS 



5. INFORMACIÓN MÉDICA 











APP CON PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 
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YA HEMOS EMPEZADO A RECETAR APPS……. 
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ESCENARIO 3: 
APORTACIÓN DE APP DE SALUD PARA 

PACIENTES Y PROFESIONALES 

APP DE TELEDERMATOLOGÍA 

ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA 

Y ESPECIALIZADA 

 Melanoma: cáncer de piel más agresivo 

 Media de 58 de días de espera para 

derivaciones desde Atención Primaria a 

Dermatología 

 Necesidad de sistemas de interacción 

entre médicos de Atención Primaria y 

dermatólogo 



ESTUDIO PILOTO CON LA APP DE TELEDERMATOLOGÍA 

Objetivo: evaluar el impacto de la TELEDERMATOLOGÍA MEDIANTE 

SMARTPHONES en el sistema de derivación de pacientes desde Atención 

Primaria a Atención Especializada. 
 

Análisis de 101 pacientes con cualquier patología cutánea que el MAP 

decidiera derivar a Dermatología. Comparación de diagnóstico presencial y a 

distancia y de tiempo de espera hasta consulta. 

   

Estudio promovido desde el Hospital Ramón y Cajal en 2013 



  Resultados:  

  1. De los 101 pacientes, se hubiera evitado derivación en 30 (30%).  

  2. De las 71 derivaciones, se rescataron 10 pacientes como preferentes.  

  3. De los 10 preferentes: 4 casos de cáncer de piel 

  4. En total: 93 aciertos y 8 fallos diagnósticos (todos los fallos fueron 

derivados a consulta presencial). 

  5. Reducción tiempo de espera en pacientes preferentes (5,2 frente a 42 días). 

  6. Media de tiempo requerido por MAP para envío de datos: 58 segundos. 

  7. No se pudo realizar un diagnóstico por mala calidad de fotografías en 4 

pacientes (4%).  

 

Conclusión: la TD mediante smartphones es un método ágil y útil para 

mejorar la derivación de pacientes desde AP a especializada. 



CONCLUSIONES 

1. Las APPS DE SALUD suponen una herramienta de la e-salud que permite 

un USO MÁS ÁGIL Y RÁPIDO que otros canales, tanto por los profesionales 

como por los propios pacientes. 

3.    El uso de las APPS DE SALUD por parte de los PACIENTES permite 

mejorar su educación sanitaria, sus estilos de vida y mejorar su estado de 

salud.  

2.    Las APPS DE SALUD permiten mejorar procesos asistenciales a nivel 

MÉDICO, disminuyendo errores y optimizando los recursos.  

4.   Las APPs son herramientas que permiten MEJORAR LA CALIDAD 

ASISTENCIAL a nuestros pacientes. 

5.    Estamos ante el inicio de un CAMBIO DE PARADIGMA por parte de los 

pacientes en la búsqueda de información médica. Importancia de las NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y LAS APPS.  
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