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A continuación voy a tratar de explicar cómo funciona una app que a mi me está
resultando muy útil a la hora de llevar el control de la medicación y el estado del asma
de mi hijo Jorge.

Desde este verano, siguiendo las indicaciones  de Javier y del blog Educasma
http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/)  he  utilizado  la  hoja  de  papel  de
registro del pico-flujo mensual para poder situar el estado diario del asma de mi hijo.
Tras  un par  de  meses  cargando con las  hojas  de papel  y  el  bolígrafo  junto  con el
medidor de pico-flujo, pensé que quizá existiera alguna herramienta o aplicación para
móviles y tablets que facilitara la tarea de apuntar las mediciones (las tomamos 2 veces
al día) y tenerlas a mano en cualquier momento, y buscando en el Play Store para los
teléfonos Android encontré varias apps que cumplían con lo que yo necesitaba e incluso
más. He probado un par de ellas y al final me he quedado con la que me parece mejor, si
bien esta es una apreciación personal y os invito a que probéis cualquiera de las otras
apps que existe en el mercado, tanto gratuitas como de pago. 

En concreto yo estoy usando una app  gratuita, llamada AsthmaCheck.  Es muy
fácil de usar para cualquier persona. El mayor inconveniente que le encuentro es que
toda la app está en inglés y aunque todo el manejo es bastante intuitivo, voy a tratar de
explicar su uso para las personas que no entiendan o tengan problemas para manejarse
con el inglés.

La  app
AsthmaCheck  puede
descagarse  de  forma
gratuita desde la Play
Store  de  Google  en
cualquier  teléfono
móvil  o  tablet  que
funcione  con sistema
Android a partir de la
versión  2.3.
Desconozco  si  esta
aplicación existe para
IOS (Iphone / Ipad) y
windows phone.

Siguiendo  los
pasos  de  instalación,
la app se instalará sin

más problema en el smartphone y se puede acceder tocando el icono de AsthmaCheck.

http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/


La primera vez que se abra, solicitará si se desea crear
un nuevo perfil o bien si se desea crear más tarde. Si se
hace más tarde, se debe crear el el perfil pulsando sobre
el icono Options después  pulsar sobre Personal data. 

En la siguiente pantalla nos pedirán un nombre de perfil
que  será  el  de  la  persona  que  se  le  va  a  hacer  el
seguimiento.   Se  puede  seleccionar  si  hace  ejercicio
físico  (Exercise tracking) y también el seguimiento de
las personas fumadoras (Smoking tracking). Finalizamos
pulsando  el  botón  Save  y  volvemos  a  la  pantalla
anterior. 

Desde  aquí  podemos  seleccionar  la  opción  de
Notificaciones, desde la que podemos programar la app
para  que  nos  avise  mediante  una  alarma  cuándo
debemos tomar un valor de pico-flujo (Remind to enter
Peak Flow Reading), toma de mediación (Reminder of
medications), envíos por email de estado del paciente al
alergólogo  (Reminder of checks), aviso de cuándo está
próximo a acabarse una determinada medicación para ir
a  comprar  el  siguiente  envase  (Remind  when
medication  is  running  out) y  visitas  al  alergólogo
(Remind about to visit a Doctor). Pulsando nuevamente
en Save guardará los avisos que hayamos programado y
regresamos a la pantalla de opciones.

En el  siguiente  paso podemos  programar  el  envío  de
chequeos al alergólogo por email (Checks)

 
De nuevo en la lista de opciones, podremos programar
las  medicaciones  (Medications), pulsando  sobre  New
Medication,  donde  aparece  una  pantalla  en  la  que
podremos introducir el nombre del medicamento (Name
of  medication)  Tipo  de  uso  (Category)  donde
seleccionaremos si es un medicamento de uso habitual
(Regular) o  es  un  medicamento  de  rescate  (When
needed), así como la cantidad de dosis que contiene el
envase  (Package  size),  lo  que  servirá  a  la  app  para
avisarnos cuándo debemos comprar el siguiente envase
de medicación antes de que se acabe.
También  podemos  indicar  la  frecuencia  de  uso
(Frequency of intaque) donde podremos seleccionar si
es diario, semana, mensual o bien un determinado día
de la semana, así como si la dosis se debe tomar por la
mañana,  tarde  y/o  noche.  Más  abajo  se  pueden



programar  recordatorios  para  que  la  app  nos  avise  cada  vez  que  toca  tomar  la
medicación.  Esta opción es muy interesante pues mediante una alarma a la hora que
programmos, el móvil nos dará un aviso para no olvidar la toma.

Finalmente,  de  nuevo  en  la  pantalla  de  opcione,  las  3  últimas  sirven  para
exportar  datos  a  otras  aplicaciones  (Data  Exports), reiniciar  la  aplicación  borrando
todos los datos (start & delete) y valorar la aplicación en el Play Store para que otras
personas pueden conocer en qué grado nos ha sido útil (rate AsthmaCheck)

Una vez configurada la app, ya podemos comenzar  a
utilizarla. 

Para introducir y anotar nuevas lecturas de pico-flujo,
debemos, desde la pantalla principal, pulsar sobre New
reading. 

Nos  aparecerá  la  pantalla  donde  podremos  introducir  varias  lecturas  que
corresponderán  a  la  fecha  y hora en que hagamos  la
toma:
Pulsando  sobre  Please  enter  new  reading podemos
teclear una nueva lectura d pico-flujo. 
Si hemos configurado los nombres de los medicamentos
y el  momento de la toma,  podemos indicar si  se han
tomado dichos medicamentos. Con esto, se reflejará en
el gráfico de pico-flujo si se ha tomado ese día o no, y
también  descontará  una  dosis  del  medicamento
seleccionado para ayudarnos a controlar cuántas dosis
quedan en el envase. En esta pantalla, desplazándonos
más  abajo  podremos  indicar  si  en  ese  día  y  en  el
momento de la toma de datos ha habido síntomas de
asma  y su grado (none, moderate, severe) así como si
se  ha  hecho  ejercicio  y/o  fumado.  También  hay  una
ventanita  donde  se  pueden  hacer  anotaciones  de  esa
lectura.  Todo  esto  se  almacenará  y  nos  servirá  a

nosotros y a nuestro alergólogo a modo de diario para mantener un mejor control sobre
los inicios de las crisis y los posibles motivos que la han inducido. Para finalizar, es
muy importante guardar los datos introducidos pulsando sobre el botón Save situado en
la parte superior, de lo contrario no se guardará la lectura.



Cuando ya tengamos hechas varias lecturas, desde la pantalla principal podemos
consultarlas pulsando sobre el botón  Peak flow  y al hacerlo nos aparece la siguiente
pantalla con distintas formas de presentar los datos:

    Lista      Gráfico     Día a día

Una de las ventajas que veo es que en el gráfico, las zonas verde, naranja y roja
(que la aplicación muestra como verde, blanco y rosa), se recalculan automáticamente
en  función  del  mayor  valor  de  pico-flujo  que  vayamos  introduciendo,  facilitando
bastante el control. 

También disponemos de una opción de estadísticas (statistics), donde podremos
observar los valores máximos y mínimos, la media y otros datos interesantes.

Por último, de nuevo desde la pantalla inicial podemos crear nuevos chequeos
pulsando sobre New Check donde se nos harán 5 preguntas básicas  para responder si/no
sobre los síntomas observados la última semana. Este chequeo se puede almacenar o
bien se puede envíar por email  de forma automática a nuestro médico (si lo hemos
configurado en la pantalla de opciones), para que conozca de forma inmediata si nuestro
asma está bajo control y lo pueda guardar en nuestro historial de cara a las siguientes
visitas.

Espero que esta app os pueda servir de ayuda, como a mi, para mantener vigilada
el asma.  Mi agradecimiento a los creadores de esta app (mutterelbe medical  UG de
Hamburgo) por desarrollarla y ofrecerla de forma gratuita a cualquier usuario.

Miguel Ángel.


