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APPS DE SALUD COMO 
HERRAMIENTA PARA MEJORAR 
CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

A pesar de los constantes avances en el conocimiento y 
el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, ésta 
sigue representando la principal causa de mortalidad en 
países desarrollados. Entre las diferentes áreas de mejora 
identificadas para optimizar el manejo integral de los 
pacientes se encuentra la adherencia terapéutica.

Los estudios de cumplimiento terapéutico, en el contexto 
de la enfermedad cardiovascular, lanzan resultados que 
dejan mucho que desear: se ha estimado que hasta el 22,4% 
de los pacientes abandonan los tratamientos prescritos 
por los médicos de atención hospitalaria, y hasta el 39,4% 
abandonan los tratamientos prescritos por los médicos de 
atención primaria1.

Las consecuencias de la falta de adherencia y los beneficios 
que aporta la mejora de la misma en los resultados de salud 
han sido puestas de manifiesto en múltiples estudios. Mejorar 
la adherencia del paciente proporciona una mejora en 
calidad de vida, en el perfil de seguridad de los tratamientos 
y en la evolución a corto y a largo plazo de la enfermedad 
cardiovascular, logrando menos eventos recurrentes, menos 
complicaciones secundarias y en general menos morbi-
mortalidad2. Así se refleja en los resultados del metaanálisis 
de Chowdhury y colaboradores, de 2013, que concluyó que 
una correcta adherencia se asociaba a una disminución del 
20% en el riesgo de eventos cardiovasculares recurrentes y a 
una disminución del 35% en la mortalidad total. Hasta el 9% 
de los eventos cardiovasculares mayores eran atribuibles a 
una incorrecta adherencia de los pacientes a la medicación3.  
En el ámbito de la insuficiencia cardiaca, el correcto 
seguimiento de la medicación y de las recomendaciones 
higiénico-dietéticas se asocia también a un menor número 
de visitas a urgencias, y es conocido que la principal causa 
de descompensación y de rehospitalización es el insuficiente 
cumplimiento de las recomendaciones, incluyendo los 
fármacos prescritos4.

También conocemos estimaciones del impacto económico 
que supone la falta de adherencia al tratamiento, que podría 
ascender hasta a 11.250 millones de euros al año en España 
según una encuesta del OAT (Observatorio de la Adherencia 
al Tratamiento)5.

Estrategias para 
la mejora de la 
adherencia terapeútica
La mejora del cumplimiento terapéutico, por lo tanto, sigue 
siendo una prioridad para los profesionales implicados en el 
seguimiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular, 
habiéndose descrito y propuesto gran cantidad de estrategias 
orientadas a su consecución6.  
Entre las diferentes estrategias, desde mi punto de vista, 
destacan dos  grupos:  las orientadas a la simplificación de la 
medicación, reduciendo el número diario de comprimidos y 
tomas (formulaciones de combinación a dosis fijas o variables), 
y las orientadas al propio paciente, intentando como objetivo 
final el empoderamiento del mismo con respecto a su 
enfermedad ( consejo motivacional, programas educacionales 
multimedia, apps educativas, etc.) que le ayuden y motiven no 
sólo en el cumplimiento de la medicación, sino en la adopción 
de una serie de hábitos fundamentados en el autocuidado.

Para conseguir esto es fundamental situar al paciente en el 
centro del sistema sanitario y adaptarnos a las diferentes 
peculiaridades y necesidades educativas del mismo. En 
este sentido, las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación suponen una gran oportunidad para 
llegar a determinados perfiles de pacientes, y pueden ser 
extremadamente útiles en la consecución de este objetivo 
principal: mejorar la adherencia7.
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El fenómeno de las apps ha irrumpido con fuerza en el mundo de la medicina, 
cambiando el paradigma de la atención  sanitaria en su conjunto, ya que permiten 
compartir experiencias en el entorno que más preocupa al ser humano, el de su propia 
salud, mediante un dispositivo smartphone o tablet7.

Para cumplir adecuadamente su función, sin embargo, deben concebirse como 
herramientas de fácil manejo y uso, deben conformar un espacio de comunicación 
abierto donde compartir el conocimiento necesario sobre la enfermedad y su 
tratamiento y deben hacerlo además de forma ilustrativa y fácilmente comprensible 
para el paciente7.

Las Apps como motor de innovación en salud
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Existe infinidad de aplicaciones móviles en el ámbito de la 
salud (más de 40000 aplicaciones [para iOS] en EEUU en 2013)7, 
pudiendo resultar muy difícil para el profesional recomendar 
el uso de una en concreto. En el ámbito europeo se ha creado 
un directorio de apps de salud con el fin de servir de apoyo a 
pacientes y profesionales para que encuentren apps útiles y 
fiables. En España, las iniciativas institucionales en regulación 
de apps de salud provienen actualmente de Cataluña y 
Andalucía (distintivo App Saludable de la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía), con el objetivo de impulsar calidad y 
seguridad en este sector8.

Las apps van camino de convertirse en un elemento esencial en 
2 aspectos fundamentales: el empoderamiento del paciente 
y la modificación de hábitos, ofreciendo un gran potencial 
para modificar comportamientos que redunden en beneficios 
para la salud, como promocionar y controlar la actividad 
física, la dieta, el abandono del hábito tabáquico… A través 
de técnicas como la “gamificación”, incorporan elementos 
derivados del juego (consecución de niveles, puntos, premios 
...)7 que fomentan la implicación y motivación por parte del 
usuario/paciente en ese proceso de cambio conductual hacia 
el autocuidado.

Además, las apps tienen muchas potenciales utilidades en la 
relación médico-paciente, ya que facilitan la comunicación y 
el manejo de enfermedades7, sobre todo las de tipo crónico 
(entre ellas la insuficiencia cardiaca). El paciente puede ir 
incorporando de forma periódica los síntomas que percibe 
(fatiga, disnea, edematización …), determinados niveles de 
constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca, peso 
…) e información sobre la toma de los fármacos, lo que permite 
un fácil acceso y seguimiento de esta información por parte 
de su médico.

Un problema identificado con las apps es que no se conoce 
muy bien la validación científica que tienen estas herramientas 
móviles. A la hora de seleccionar las mejores deberían 
prevalecer los siguientes criterios: contenido riguroso y de 
calidad, refrendado por avales científicos, facilidad en la 
experiencia de uso, reconocimiento y premios recibidos y en 
general la utilidad real percibida por los pacientes a los que 
van dirigidas. 

Un informe del Instituto IMS9 estudia más de 27000 
aplicaciones de salud y las clasifica en 7 grupos atendiendo a 
su principal función:

1. Aplicaciones de información    

2. Aplicaciones de instrucción

3. Aplicaciones de registro  

4. Aplicaciones de pantalla

5. Aplicaciones de guía

6. Aplicaciones de recuerdo y aviso

7. Aplicaciones de comunicación.

Las apps de este sexto grupo podrían ser especialmente 
útiles en el problema de la falta de adherencia terapéutica, 
mediante herramientas de alerta, de recuerdo o de aviso al 
paciente sobre la toma de medicación.

La mayoría de las apps no disponen de evidencia científica que demuestre el beneficio clínico real de su uso sobre el 
cumplimiento terapéutico ni su impacto en salud. Son escasos los estudios al respecto. En enero de 2019 se publicaron 
resultados de un estudio que evaluaba la eficacia de usar una aplicación de recuerdo para la toma de medicamentos de 
cara a mejorar el cumplimiento, comparado con un seguimiento clásico de los pacientes con enfermedad coronaria10,11. Se 
trata de un estudio aleatorizado, monocéntrico y simple ciego que compara 3 grupos de pacientes: 1) pacientes con atención 
y seguimiento habitual, 2) pacientes con una app básica y 3) pacientes con una app con aplicaciones avanzadas. El uso de la 
app (básica o avanzada) permitió lograr una mejor adherencia terapéutica en comparación con los pacientes en seguimiento 
habitual. A los 3 meses, aquellos que usaron una app tuvieron una mayor adherencia terapéutica (con media de puntuación 
MMAS-8 de 7,11) comparado con los pacientes con atención habitual (media de puntuación MMAS-8 de 6,63) con una diferencia 
media entre grupos de 0,47 (IC 95%: 0,12-0,82; p= 0,008)11.

Se trata sin embargo de un estudio limitado por su pequeño tamaño y corto seguimiento, y con un sesgo de selección (87,7% de 
pacientes eran varones jóvenes), que además no estaba diseñado para proporcionar información sobre una posible reducción 
de eventos clínicos.  Estas limitaciones son reflejo de las limitaciones reales que pueden encontrar las apps a la hora de ser 
aplicadas en la práctica clínica.

Por lo tanto, es necesario, para impulsar definitivamente su uso, disponer de estudios clínicos que demuestren beneficio 
clínico del uso de apps no sólo en en términos de mejora de adherencia sino también de reducción de eventos clínicos en 
el seguimiento.11

Aplicaciones de información

Aplicaciones de instrucción

Aplicaciones de registro

Aplicaciones de pantalla

Aplicaciones de guía

Aplicaciones de recuerdo y aviso

Aplicaciones de comunicación

10,840

5,823

5,095

2,302

1,434

1,357

395

Utilidad de las aplicaciones móviles en la mejora 
de la adherenica terapeútica
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En relación con la adherencia terapéutica, a continuación, se muestran aquellas apps de 
salud en español que destacan por calidad, utilidad médica y contribución a la mejora 
del cumplimiento terapéutico:

La app más antigua de esta categoría. Herramienta de gestión de la medicación que incluye un recordatorio a 
modo de pastillero virtual (ayuda a recordar la toma de mediación mediante envío de notificaciones). Pensada 
para que la utilice el propio paciente o cuidador de modo que pueda administrar las tomas del paciente y tiene 
una opción para avisar de cuándo se debe ir a la farmacia para adquirirlas.  Especialmente útil para tratamiento 
de enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardíacos o cáncer.  Permite gestionar gran número de 
afecciones y se puede sincronizar con pastilleros de familiares para controlar medicación. (iOS12 y Android13).

MyTherapy: Alarma de Medicina

Sirve de recordatorio para la toma de fármacos, siendo especialmente útil en enfermedades crónicas y en 
pacientes polimedicados. Cuenta con el aval del Observatorio para la Seguridad del Paciente de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, la Red Ciudadana de Formadores en Seguridad del Paciente y de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía. (iOS14 y Android15).

Dispone de una base de datos muy amplia que recoge todo tipo de tratamientos. El paciente podrá seleccionar 
su medicación y personalizar la dosis, la frecuencia y la finalización del tratamiento. Cuenta con una interfaz 
sencilla de utilizar: cuando sea la hora de tomar la medicación, la app envía una notificación en forma de alarma, 
que parará una vez el usuario haya confirmado que se ha tomado la medicación. Incluye un diario de salud 
imprimible para compartir con el médico y funciones de control de peso, presión arterial y glucemia. (iOS16 y 
Android17).

App dentro del marco de mSSPA que permitirá al ciudadano consultar y gestionar su medicación activa, ya 
sean prescripciones realizadas por el SSPA o introducidas de forma manual.
También podrá gestionar las alertas asociadas a cada prescripción para recordar las tomas. Es la única que 
posee, a día de hoy, el distintivo AppSaludable de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. (iOS18 y Android19).

RecuerdaMed

MediSafe

Mi Prescripción

Facilita el seguimiento de los tratamientos médicos, generando recordatorios sobre las dosis prescritas. 
También permite registrar citas médicas. (iOS20 y Android21).

Biva

Es tarea difícil localizar todas las aplicaciones móviles de salud en español, ya que no existe un 
registro que las integre todas, y más aún diferenciar las más útiles en el terreno de la adherencia 

terapéutica, por lo que en caso de que se eche en falta alguna de especial relevancia en este 
ámbito se aceptan aportaciones.  
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CONCLUSIONES

Las apps de salud han llegado para quedarse, 
contribuyendo al cambio de paradigma 

de la nueva medicina, que sin duda tiene 
como objetivo principal el empoderamiento 

del paciente (darle poder, convertirlo en 
un elemento activo en el tratamiento y el 

seguimiento de su enfermedad), optimizando 
el cumplimiento de todas las recomendaciones, 

farmacológicas o no farmacológicas.  Sin 
embargo, hay que considerarlas como una 

herramienta aún en evolución, con aspectos 
mejorables.

Los profesionales de la salud cardiovascular 
deberemos formarnos para ser capaces de 

recomendar a nuestros pacientes los entornos 
informativos on-line que consideremos más 

apropiados, fiables, útiles y adaptados las 
peculiaridades del individuo, contribuyendo así 
a la mejora en el manejo de su enfermedad y, 

por lo tanto, a su bienestar.  

Algunas de las af irmaciones corresponden a la opinión y experiencia propia del autor.
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