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Resumen
Introducción: Las aplicaciones móviles (apps) son fuentes de consulta de información por las 
mujeres durante el embarazo. Podrían convertirse en un apoyo para los profesionales sanitarios, 
herramientas clínicas que ayudasen a las gestantes a adoptar conductas saludables. Dada la 
abundancia de apps diseñadas, surge la necesidad de revisar su contenido a fin de determinar 
la idoneidad para ser recomendadas. Objetivo.  Identificar el contenido de las apps gratuitas, 
relacionadas con temas de embarazo, disponibles en español en las tiendas iOS y Android. 
Metodología. Se realizó una búsqueda sistemática de apps entre noviembre y diciembre del 
2020, en las tiendas Apple App Store y en Google Play utilizando el término “embarazo”. Los 
criterios de inclusión fueron i. contenido relacionado con el embarazo; ii. gratuitas; iii. en español. 
Se excluyeron si: i. la app se clasificaba como juego ii. no estaban orientadas a la población 
objeto de estudio iii. presentaban un funcionamiento incorrecto. Las apps seleccionadas fueron 
descargadas y se evaluó su  contenido. Resultados. Se identificaron un total de 457 apps de las 
cuales 25 fueron descargadas para su evaluación (5.6%). Se identificaron un total de 28 categorías 
temáticas con una media de 21,0 (DE=5,73) siendo los temas más frecuentes: signos de preparto, 
alimentación equilibrada, higiene, salud bucal,  información a la pareja, Covid-19, patología 
en el embarazo, postparto, ganancia ponderal, enfermedades infecciosa, radiaciones, parto, 
sexualidad, viajes,  socialización, cambios durante el embarazo, medicamentos, hábitos tóxicos, 
indicación de consulta urgente, lactancia materna, ejercicio físico, trabajo, aspectos psicológicos, 
desarrollo fetal y recomendaciones en la dieta. Conclusiones. Los resultados sugieren que solo 
un pequeño porcentaje de apps de embarazo en español deberían ser recomendadas en base 
a su contenido. Si bien las apps pueden tener potencial para aumentar los conocimientos  de las 
mujeres embarazadas  fomentando la adopción de conductas saludables, es necesario realizar una 
evaluación previa del contenido para determinar cuáles pueden ser potencialmente beneficiosas 
y recomendables.

Palabras clave: Pregnancy; Mobile Applications; Behavior; Technology Assessment; Biomedical; 
Telemedicine.
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Introducción

El cuidado de la salud mediado por la tecnología digital, ha surgido en los 
últimos años en obstetricia y ginecología1 , siendo las mujeres embarazadas, con 
una edad media de 32años en España2, una generación acostumbrada a su uso3.

Estudios recientes, sugieren, que en los últimos años se ha visto una tendencia 
creciente de búsqueda de información de salud en  aplicaciones móviles (apps)4. 
Las mujeres embarazadas recurren a las apps para buscar diferentes tipos de 
información, como cambios corporales o de comportamiento5. Las aplicaciones 
móviles diseñadas específicamente para el seguimiento del embarazo podrían ser 
un apoyo para los profesionales sanitarios, herramientas clínicas que ayudasen 
a las mujeres gestantes a adoptar conductas saludables6. Surge la necesidad de 
revisar las apps previa recomendación de su uso a las mujeres embarazadas, y 
si bien no existen criterios específicos que indiquen con exactitud qué elementos 
deben de evaluarse, revisiones previas, sugieren evaluar al menos el contenido 
que incluyen las aplicaciones7.

Objetivo general

Identificar el contenido de las apps gratuitas, relacionadas con temas de 
embarazo, disponibles en español en las tiendas iOS y Android.

Metodología

La revisión utilizó un enfoque sistemático paso a paso que incluyó dos pasos: 
1) búsqueda de apps, entre noviembre y diciembre del 2020, en las tiendas Apple 
App Store y en Google Play utilizando el término “embarazo”. Se seleccionaron 
las apps que cumplían  los siguientes criterios: i. contenido relacionado con el 
embarazo; ii. gratuitas; iii. en español. Se excluyeron si: i. la app se clasificaba 
como un juego y no cumplía ningún objetivo de educación para la salud ii. no 
estaban orientadas a la población objeto de estudio iii. tenían un funcionamiento 
inadecuado. Las aplicaciones seleccionadas se etiquetaron como recomendadas; 
2) evaluación del contenido con el  fin de identificar que temas relacionados con 
el embarazo incluía cada app. Tomando como referencia la Guía profesional para 
la educación maternal-paternal del embarazo y parto8 se llevó a cabo un análisis 
cualitativo, con un enfoque descriptivo, a fin de identificar los temas incluidos en 
cada aplicación móvil. El contenido identificado relacionado con el objetivo del 
estudio se clasificó en categorías.
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Resultados 

Se identificaron un total de 457 aplicaciones móviles, 220  en la tienda de 
Apple y 237 en la tienda de aplicaciones de Google (Android). El 71,8% (n = 158) 
y el 67,9% (n = 161) fueron excluidos respectivamente por no cumplir los criterios 
de inclusión. 27 eran duplicados. Se descargaron 111 de las cuales se excluyó el 
77,4% (n = 87) quedando finalmente incluidas para evaluación de contenido 25 
apps (5,6%).

Análisis de contenido

 Se identificaron un total de 28 temas relacionados con el embarazo, con 
una media de 21,0 (DE=5,73). Los temas más frecuentes incluidos en las apps 
aparecen en la tabla 1. Categorías temáticas de embarazo incluidas en las  
aplicaciones móviles.

Tabla 1. Categorías temáticas de embarazo incluidas en las aplicaciones móviles
Categoría temática Porcentaje %

Signos de preparto
Alimentación equilibrada

100
96

Higiene 96

Salud bucal
Información a la pareja
Covid-19
Patologías de embarazo

96
96
92
92

Postparto 92

Ganancia ponderal 88

Enfermedades infecciosas 88

Radiaciones 88

Parto 84

Sexualidad 84

Viajes 80

Socialización 80

Cambios durante el embarazo 76

Medicamentos 72

Hábitos tóxicos 72

Indicación de consulta urgente 68

Lactancia Materna 68

Ejercicio físico 64

Trabajo 64

Aspectos psicológicos 60

Desarrollo fetal 56

Recomendaciones en la dieta
Vacunaciones

52
40

Seguridad alimentaria 36

Pruebas diagnósticas 16
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Discusión 

A pesar de que son muchas las aplicaciones móviles sobre el embarazo, 
sólo veinticinco cumplían los criterios de inclusión y tenían un contenido temático 
adecuado para poder ser recomendadas a las mujeres gestantes. Estudios 
anteriores obtuvieron resultados similares, poniendo de manifiesto una falta de 
informes rigurosos en la evaluación de la información contenida en las apps, 
concluyendo que no todas las aplicaciones comercializadas con fines ginecológico 
obstétricos pueden ser recomendadas9,10.

Los contenidos presentes en más de la mitad de las aplicaciones estaban 
relacionados con “signos de preparto”, “alimentación equilibrada”, “higiene”, 
salud bucal”,  “información a la pareja”, “Covid-19”, “patología en el embarazo”, 
“postparto”, “ganancia ponderal”, “enfermedades infecciosas”, “radiaciones”, 
“parto”, “sexualidad”, “viajes”, “socialización”, “cambios durante el embarazo”, 
“medicamentos”, “hábitos tóxicos”, “indicación de consulta urgente”, “lactancia 
materna”, “ejercicio físico”, “trabajo”, “aspectos psicológicos”, “desarrollo fetal” y 
“recomendaciones en la dieta”. Las apps, al igual que las evaluadas en otros 
estudios11  incluían sistemas de monitoreo, mensajes de motivación y herramientas 
de cambio de conducta.  

Estudios anteriores demuestran que el uso de aplicaciones móviles de 
contenido adecuado, ha sido eficaz en la mejora del conocimiento sobre el 
embarazo de las mujeres gestantes12, en la disminución de la necesidad de realizar 
consultas urgentes de embarazo13 o incluso en la promoción de comportamientos 
saludables como la actividad física12 , el control del peso gestacional14 o  la 
alimentación saludable15. 

Las aplicaciones móviles son fácilmente accesibles, ofrecen la  posibilidad 
de educación para la salud y de auto seguimiento,  pudiendo mejorar la eficiencia 
y la calidad de la atención16, y se pueden actualizar periódicamente asegurando 
que la información esté basada en evidencia científica17. 

Las mujeres usuarias, valoran muy positivamente que la información recogida 
en las aplicaciones esté basada en evidencia, en opiniones de expertos y que 
incluya consejos personalizados18. Una reciente revisión sistemática, encontró 
que las apps no proporcionaban información nutricional útil o precisa 19. Otros 
estudios han demostrado que las aplicaciones para el embarazo, a menudo, 
carecen de información basada en evidencia y de recursos en los que las mujeres 
puedan confiar12. 

Conclusiones

Los resultados de este estudio sugieren que solo un pequeño porcentaje 
de apps de embarazo en español deberían ser recomendadas. Si bien las 
apps pueden tener potencial para aumentar los conocimientos  de las mujeres 
embarazadas  fomentando la adopción de conductas saludables, es necesario 
realizar una evaluación previa del contenido para determinar cuáles pueden ser 
potencialmente beneficiosas y recomendables.
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