Tecnologías móviles para la ayuda a la toma de decisiones
clínicas en el diagnóstico del nódulo mamario
VILAR SÁNCHEZ, ÁNGEL; MORENO CORTÉS, ROCÍO; STO PAZOS, ESTEFANÍA; GONZÁLEZ CEDRÚN, ELENA; ORIHUELA
LÓPEZ, FRANCISCO M.; SÁNCHEZ CIBANTOS, JORGE; BARAHONA ORPINELL, MANEL Y FERNÁNDEZ ALBA, JUAN JESÚS.
Servicio Obstetricia y Ginecología

Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz)

Introducción
Las nuevas tecnologías móviles representan en la actualidad una oportunidad interesante para la ayuda a los
profesionales de la medicina.
Existen en la actualidad aplicaciones, tanto para pacientes como para profesionales, relacionadas con el
cáncer de mama; si bien no existía hasta el momento actual ninguna que estuviera adaptada a los protocolos
diagnósticos del nódulo mamario en nuestro Área Sanitaria.

Presentación de la App
Presentamos la APP "Decisiones clínicas en el nódulo de mama", se trata
una aplicación móvil disponible para dispositivos Android que está a su
disposición en el Android Market de forma gratuita.
La aplicación ha sido desarrollada íntegramente por profesionales del
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Puerto
Real.
Con una interfaz amigable, en el que mediante un árbol de decisiones se
establecen las actuaciones a realizar; dependiendo de la edad de la
paciente, el tamaño de la tumoración y los hallazgos radiológicos y
anatomo-patológicos.
Estas decisiones clínicas están basadas en los protocolos diagnósticos del
nódulo mamario actuales de la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia, las Oncoguías de cáncer de mama, y de la Sociedad Española
de Senología y Patología Mamaria.
Desde la aplicación también se puede acceder a la página web del
servicio (https://perinatalreference.synology.me), donde se pueden
consultar todos los protocolos del servicio, así como a los consentimientos
informados para las intervenciones quirúrgicas relacionados con nuestra
especialidad.
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Conclusión
El auge de las aplicaciones móviles en medicina
conlleva un importante beneficio, tanto para la ayuda
en el diagnóstico para los profesionales sanitarios
como para la propia salud de los pacientes.
Nuestra aplicación para móviles Android "Decisiones
clínicas en el nódulo de mama", se presenta como
una ayuda para los profesionales de atención primaria
para la derivación a nuestras consultas especializadas,
como para los ginecólogos no especializados en
senología, disminuyendo así los tiempos de
derivación a las consultas especializadas y también
aumentando la rapidez de la solicitud de pruebas
diagnósticas.
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