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mHealth i eHealth:
Nuevo usuario y uso de la sanidad1,2

 Usuario quiere todo: “Everywhere, everytime, everyone”
 Feedback con el usuario.
 Paciente empoderado: De sujeto pasivo a activo

 Fácil de actualizar.

 Gamificación: Aprende, cambia hábitos y se motiva jugando.

 Puede complementarse con intervenciones personalizadas.

 Big data: Base de datos para el estudio, estadisticas y prevalencia

 Motivación a través del entorno Social cercano



¿Quién se descarga una APP para 
dejar de fumar?3

 Previamente no ha solicitado ayuda.

 Motivados.

 Grandes fumadores se descargan varias APPs

 Dia D siguiente al de la descarga: No preparación previa.

 Depresión, nivel cultural bajo y grandes fumadores: Hacen un uso 
menor de las APPs



Puntos a mejorar APPs antitabaco4

 La mayoría aportan sólo herramientas simples.

 No orientadas a un asesoramiento conductual.

 Hacen más de herramientas que de entrenadores.

 No hacían una intervención global (educación+motivación)

 No 5A: Pocas hacen seguimiento del proceso.

 Poca evidencia.



Objetivos y Caracteristicas de la APP 
S’ACABÓ

 Consejos basados en la evidencia
 Abarcar todo el proceso de la intervención en deshabituación tabáquica
 Sencilla e intuitiva:

 Dibujos y frases cortas
 No limitarnos a exisitir SOLO como APP
 Aprovechar al máximo ventajas redes sociales:

 Herramienta para mantener la motivación
 Hacernos visibles



PERFIL
Recogida de datos del paciente:

Nombre
Edad

Producto de tabaco que fuma: Cigarrillo/Puro/tabaco de liar/Ecig
Consumo diario de tabaco

Versiones futuras: Posibilidad de registrar consumo dual



Hábitos

Síndrome de 
Abstinencia

Autocontrol

Logros

Beneficios

Medicación

Pánico

Consejos

Ahorro

Motivos
Recaídas

Salud

APP S’ACABÓ

7,817 DESCARGAS
WEB SEDET
Ministerio de Sanidad

Herramientas Redes Sociales*Juegos visualesEducación 
Sanitaria

Motivación

Mensajes
programadosGamificaciónSeguimiento

*V 1.0 No permite 
colgar elementos 
en Redes Sociales

via
@APP_S_ACABÓ



Educación Sanitaria

CONSEJOS AUTOCONTROL

SÍNDROME DE ABSTINENCIA MEDICACIÓN



CONSEJOS
Consejos para mantener la abstinencia tabáquica:

Predía D, Día D y Mantenimiento
Situaciones varias

Versiones futuras: Ampliación de consejos



AUTOCONTROL
Consejos de cómo superar cuando se tengan ganas de fumar



SÍNDROME DE ABSTINENCIA
Consejos para superar el síndrome de abstinencia.



MEDICACIÓN
Explicación de la diferente medicación para dejar de fumar y su modo de uso



Motivación

BENEFICIOS SALUD

MOTIVOS



BENEFICIOS
Lista de mejoras que se perciben al dejar de fumar

El paciente selecciona los que les motive y hace su propia lista 
Versiones futuras: Posibilidad de publicar  lista en redes sociales



Lista de mejoras de salud que se obtienen al dejar de fumar
Se avisa cuando se alcanza una nueva mejora y

se visualiza en la pantalla como conseguido 
Versiones futuras: Posibilidad de publicar  lista en redes sociales

Salud



MOTIVOS
Registro de motivos por  los que se quiere dejar de fumar

El paciente escoge los que realmente le motive y hace su propia lista
Versiones futuras: Posibilidad de publicar  lista en redes sociales



Seguimiento

HÁBITOS RECAÍDAS



HÁBITOS
Registro de estados de ánimo y situaciones que incitan a fumar al paciente
Versiones futuras: Registro de cada cigarrillo, contabilización y porcentajes



RECAÍDAS
Consejos en caso de recaída

Diferencia entre caída y recaída
Recuerdo de motivos de recaídas anteriores y logros conseguidos mientras no 

fumó
Si recaída: Puesta a cero de los datos



Herramientas

AHORRO



AHORRO

Contabilización del dinero ahorrado des de el día  D
Versiones futuras: Posibilidad de publicar  ahorro en redes sociales



Gamificación

LOGROS



Resumen de los logros desde que no fuma
Ranking que mejora al superar etapas

Puntuación del ahorro, salud, tiempo sin fumar y cigarrillos no fumados
Versiones Futuras: Posibilidad de publicar en redes sociales

LOGROS



Juegos visuales

 Skorka-Brown J, Andrade J, May J. Playing “Tetris” reduces the strength, frequency
and vividness of naturally occurring cravings. Appetite [Internet]. 2014 May [cited
2015 Aug 7];76:161–5. Available from:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666314000828

 Antes de jugar, las puntuaciones de las ansias entre el grupo caso y el 
control no fueron diferentes; después, sin embargo, los participantes 
que habían jugado 'Tetris' tenían significativamente menor craving
deseo y deseo. Los resultados apoyan la teoría de la IE, lo que 
demuestra que una carga de memoria de trabajo visuoespacial reduce 
los antojos de origen natural, y que Tetris podría ser una tarea útil para 
combatir las ansias fuera del laboratorio.5

PÁNICO



PÁNICO
Videojuego para desconectar cuando se tenga ganas de fumar

















Numero de descargas Totales: 7817 

1610 descargas Totales. 

1623 instalaciones Actuales/ 6207 totales

Año y medio despues: Descargas y críticas







Opiniones de pacientes en consulta
 Da mucha información
 Me gusta cuando me felicita
 Es sencilla
 Me encanta el videojuego
 Mi mujer se ha enganchado al videojuego, y no es fumadora!!
 Quiero que me siga recordando mis logros más allá de los 3 meses





Aspectos que destacan los 
profesionales/medios
 Fiabilidad de la información
 Sencilla y fàcil de usar
 Botón del pánico
 Diseño mejorable



Nuevas versiones ¿ Qué buscamos?
 Afianzar una APP basada en las “5 A” del tabaquismo:

 Mejorar el seguimiento del paciente
 Mensajes personalizados según características y respuestas del paciente

 Aumentar los consejos
 Aumentar las felicitaciones
 Mejorar la gamificación
 Mejorar el diseño
 Compartir logros en redes sociales



Compartir logros en redes sociales6





 Concurso de la Junta de Andalucía para crear la mejor APP para la adherencia al 
tratamiento del paciente EPOC

 Dejar de fumar es troncal para el paciente EPOC… i HTA, Diabético, IC,…
 Oportunidad para probar nuevas ideas



EPOC RESPIRA
 SEDET Colabora y asesora en el tratamiento del tabaquismo
 Campo de pruebas para versiones futuras de S’ACABÓ
 Mismas partes pero:

 El autoregistro del consumo es diario. Según sus motivos recibe consejos personalizados
 Medicación: Se pregunta previamente por posibles contraindicaciones y solo se muestran 

los permitidos
 Postdia D: Consejos personalizados según si fuma o no, síndrome de abstinencia y mejoras 

percibidas desde que no fuma
 Compartir en Redes Sociales: 

 Motivos para dejar de fumar, mejoras percibidas y ahorro
 Presente en Facebook , Twitter (@EPOC_Respira), Youtube, blog ( www.epocrespira.com ) y Vimeo

 Interactiva: Recibe avisos programados continuados para aumentar el uso de la APP

http://www.epocrespira.com/�


1. Hernández TEV, Ocampo MA, Sabido RC. Redes sociales de internet en difusión antitabáquica: La 
experiencia de la clínica contra el tabaquismo del hospital general de México «Eduardo Liceaga». Gac
Med Mex. 2012;148(5):438–47.

2. The APP Date. Cómo descubrimos APPS los Españoles [Internet]. 2015. Available from: 
http://www.theappdate.es/como-descubrimos-apps-los-espanoles-mayo-2015/

3. Valdivieso-López E, Flores-Mateo G, Molina-Gómez J-D, Rey-Reñones C, Barrera Uriarte M-L, Duch J, et al. 
Efficacy of a mobile application for smoking cessation in young people: study protocol for a clustered, 
randomized trial. BMC Public Health [Internet]. 2013;13:704. Available from: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3750394&tool=pmcentrez&rendertype=abstrac
t

4. Y. Z, VilardagaRoger, L. H, E. M, B. B. Predictors of Utilization of a Novel Smoking Cessation Smartphone App. 
Telemed e-Health [Internet]. Mary Ann Liebert, Inc. 140 Huguenot Street, 3rd Floor New Rochelle, NY 10801 
USA; 2015 Jul 14 [cited 2015 Aug 7]; Available from: http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/tmj.2014.0232

5. Skorka-Brown J, Andrade J, May J. Playing “Tetris” reduces the strength, frequency and vividness of naturally
occurring cravings. Appetite [Internet]. 2014 May [cited 2015 Aug 7];76:161–5. Available from:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666314000828

6. Sherman L, Payton A, Hernandez L, Greenfield P, Dapretto M et. al. The Power of the Like in Adolescence. 
Effects of Peer Influence on Neural and Behavioral Responses to Social Media. Psychological science
2016 vol: 27 (7) pp: 1027-35 Available from: 
http://pss.sagepub.com/content/early/2016/05/24/0956797616645673.abstract?rss=1

http://www.theappdate.es/como-descubrimos-apps-los-espanoles-mayo-2015/�
http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/tmj.2014.0232�
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666314000828�
http://pss.sagepub.com/content/early/2016/05/24/0956797616645673.abstract?rss=1�

	S’ACABÓ
	Número de diapositiva 2
	mHealth i eHealth:�Nuevo usuario y uso de la sanidad1,2
	¿Quién se descarga una APP para dejar de fumar?3
	Puntos a mejorar APPs antitabaco4
	Objetivos y Caracteristicas de la APP S’ACABÓ
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 10
	Educación Sanitaria
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 18
	Motivación
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 25
	Seguimiento
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 29
	Herramientas
	Número de diapositiva 32
	Gamificación
	Número de diapositiva 35
	Juegos visuales
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Numero de descargas Totales: 7817 
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Opiniones de pacientes en consulta
	Número de diapositiva 51
	Aspectos que destacan los profesionales/medios
	Nuevas versiones ¿ Qué buscamos?
	Compartir logros en redes sociales6
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	EPOC RESPIRA
	Número de diapositiva 58

