APLICACIONES DE SMARTPHONE
ÚTILES PARA EL DERMATÓLOGO

1.

FOTOSKIN: app gratuita orientada a pacientes que ofrece información

relevante acerca del cáncer de piel y hábitos de exposición saludable. Incluye una
herramienta para facilitar al paciente el autocontrol fotográfico de sus lunares para
luego poder mostrárselo al dermatólogo en la consulta.
2.

DERMOMAP: app de pago para Smartphone y Tablet en la que se muestran

las 100 enfermedades dermatológicas más frecuentes con información actualizada y
resumida y lenguaje inteligible. Ideal para pacientes interesados en su enfermedad y
para médicos no dermatólogos con interés en dermatología.
3.

TEAMVIEWER: interesante aplicación gratuita que permite conectarnos desde

el Smartphone o desde la Tablet de forma remota con nuestro ordenador y así poder
acceder al contenido del mismo desde cualquier lugar. Requiere que el ordenador esté
encendido.
4.

BLOGGER: aplicación gratuita que permite gestionar tu blog de Blogger desde

el mismo Smartphone. Mediante esta app puedes crear posts de forma sencilla desde
el móvil.
5.

DERMOSCOPY: AN ILLUSTRATED SELF-ASSESSMENT GUIDE: app

recomendable para los interesados en dermatoscopia. A través de una serie de casos
interactivos, permite repasar la dermatoscopia de las lesiones pigmentadas y no
pigmentadas, benignas y malignas. Puede usarse sin conexión a internet. Tiene un
coste de 94,99€.
6.

STATISTICS PROFESSOR: interesante aplicación de estadística aplicada a

medicina en la que se puede obtener información acerca de los tests estadísticos más
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comúnmente utilizados en los estudios científicos, así como otras nociones básicas de
estadística. Tiene un coste de 2,99€.
7.

AEDV: aplicación oficial de la Academia Española de Dermatología y

Venereología para sus académicos. Incluye diferentes secciones: perfil, noticias,
calendario de congresos y cursos, manual informativo de diagnóstico y tratamiento,
contacto con otros dermatólogos, contacto con la Junta Directiva de la AEDV.
Disponible de forma gratuita para todos los dispositivos de Smartphone.
8.

AAD DIALOGUES IN DERMATOLOGY: aplicación gratuita de la Academia

Americana de Dermatología en la que podemos escuchar podcasts, charlas y
entrevistas de diferentes aspectos de la dermatología. Requiere suscripción digital.
9.

SKITCH: aplicación gratuita que permite añadir flechas y gráficos sobre

fotografías realizadas o almacenadas en nuestro Smartphone. Ideal para hacer
esquemas o gráficos de reconstrucción quirúrgica sobre lesiones o defectos
quirúrgicos.
10.

VIDYOMOBILE: app de pago para realización de videoconferencias. Permite

realizar las videoconferencias tanto desde el ordenador como el Smartphone.
Excelente resolución y calidad, sin presentar apenas retardo. Una excelente opción
para el teletrabajo en grupo.
11.

NEJM: app de la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine.

Para estar al día de los últimos avances médicos destacables en medicina. Incluye
material didáctico de interés.
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12.

VISUAL DIAGNOSIS: app con más de 29.000 imágenes dermatológicas y con

información de más de 1.300 enfermedades. De interés para dermatólogos y médicos
generales.
13.

SURGICAL FLAPS: interesante app de cirugía dermatológica en la que se

describe la forma de realización de diferentes colgajos con ilustrativas imágenes.
14.

HANDYSCOPY 2: app que permite almacenar y archivar las imágenes

dermatoscópicas captadas con el dispositivo Handyscope desde el propio
smartphone.
15.

CITYMAPS2GO: app en la que puedes descargar los mapas de diferentes

ciudades y luego visualizarlos y conocer tu posición en el mapa incluso sin conexión
WIFI o 3G. Ideal para congresos fuera de tu ciudad.
16.

SCANNER PRO: app que permite crear PDFs a partir de las fotografías

tomadas desde la propia cámara del smartphone.
17.

TELEGRAM: app que permite chatear con otras personas y crear grupos, con

un nivel de seguridad mayor que WhatsApp en lo que respecta a las imágenes
compartidas.
18.

DERMATOLOGIC AND COSMETIC PROCEDURES: app con múltiple

contenido multimedia acerca de los principales procedimientos dermatológicos y
cosméticos.
19.

I-DOCTUS: aplicación de referencia para médicos. Ofrece base de datos de

fármacos actualizada, herramientas de búsqueda de interacciones y cálculo de dosis,
material multimedia y actividades de formación. En español.
C/ Ferraz, 100 – 1º izq
28008 MADRID

Tel. 915 446 284
Fax. 915 494 145

info@aedv.es
www.aedv.es

APLICACIONES DE SMARTPHONE
ÚTILES PARA EL DERMATÓLOGO

20.

GOOGLE DRIVE: app para acceder al sistema gratuito Google Drive, que

permite almacenar archivos en la nube y compartirlos de forma ágil con otros
usuarios.
21.

EVERNOTE: app que permite centralizar, almacenar, clasificar y buscar desde

cualquier dispositivo las notas que registres en tu Smartphone/Tablet, tanto en
formato escrito, como imágenes o sonido. Permite asimismo compartirlas con otros
usuarios.
22.

IMBOX: sistema de mensajería profesional para empresas (“el Whatsapp para

empresas”). Permite intercambiar archivos de todo tipo (no sólo textos e imágenes,
también tablas Excel, PDF, Power Point), acceder a ellos desde la nube y la app puede
ser utilizada también desde el ordenador.
23.

HANGOUTS: sistema de videoconferencias gratuito de Google. Fácil y

cómodo de usar.
24.

EPOCRATES: guía farmacológica, de enfermedades y sus tratamientos. En

inglés.
25.

MEDSCAPE: recurso para médicos que contiene noticias, guía de

medicamentos, actividades formativas, etc. En inglés.
26.

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY: app de la

revista de la Academia Americana de Dermatología. En inglés. Permite acceder a los
recursos bibliográficos de forma ábil desde el Smartphone / Tablet.
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27.

DERMOSCOPY TWO STEP ALGORITHM: interesante app gratuita en inglés

en la que se ofrecen imágenes y actividades formativas de dermatoscopia. Intuitiva y
visual.
28.

MYDERMPATH: interesante app en inglés relacionada con la

dermatopatología. Permite buscar los patrones histológicos de las diferentes
dermatosis, incluye un glosario de términos histopatológicos, multitud de imágenes y
un algoritmo muy práctico.
29.

GO-PRO: aplicación gratuita de soporte para la cámara de vídeo Go-Pro. Se

trata de una cámara de vídeo que permite realizar grabaciones haciendo deporte o
incluso debajo del agua. Viene protegida con una carcasa y puede adaptarse a un
casco o a la cabeza. Su aplicación en dermatología es interesante a la hora de grabar o
hacer fotos a cirugías al poder adaptarse a la cabeza.
30.

FITZPATRICK COLOR ATLAS: aplicación de pago (84,99€) en la que se recoge

un gran resumen del clásico tratado de Dermatología, con más de 1.000 imágenes en
color en alta resolución. Incluye un buscador que permite realizar búsquedas de forma
cómoda y ágil.
31.

PSORIASISCALC: aplicación gratuita que permite disponer de las

herramientas y escalas de gravedad más utilizadas en psoriasis. Ágil y fácil de utilizar.
32.

URCARE: aplicación gratuita que permite disponer de las herramientas y

escalas de gravedad utilizadas en urticaria crónica. Ágil y fácil de utilizar.
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33.

MENDELEY: app gratuita que permite gestionar de forma eficiente tus

referencias bibliográficas. Junto con el programa gratuito para ordenador fijo, te
permitirá ordenar y ajustar las referencias bibliográficas de tus artículos científicos.
34.

FAGRÓN: app gratuita donde podrás encontrar información acerca de las

principales fórmulas magistrales.
35.

DO CAMERA: app gratuita que permite realizar fotografías y almacenarlas

directamente en Google Drive y en otros sistemas de almacenamiento.
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