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Impacto de mHealth en el 
tratamiento de la rinitis 
alérgica



HISTORIAL MÉDICO DE LA 
PACIENTE



Antecedentes médicos de la paciente

• Mujer de 24 años de edad

• Ha vivido siempre en Montpellier (Francia)

• Rinitis alérgica durante los últimos 8 años

• Principalmente durante el mes de mayo de cada año: 
rinitis y conjuntivitis

• Y rinitis, conjuntivitis y asma cuando se expone a gatos

• Impacto en los estudios y el trabajo en mayo y dificultad 
para aprobar exámenes

• Sin antecedentes familiares de enfermedades alérgicas

• Consulta con el especialista por primera vez en mayo de 
2021



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
Y ORIENTACIÓN 
DIAGNÓSTICA



Diagnóstico diferencial/Orientación diagnóstica

• El diagnóstico más probable fue alergia al polen y a 
los gatos

• Positividad en prueba de punción cutánea:

– Polen de las gramíneas

– Gatos

– Dermatophagoides pteronyssinus (sin síntomas 
relevantes) 

• Diagnóstico: Alergia al polen y a los gatos

• Síntomas: RA persistente moderada/grave



OBJETIVO TERAPÉUTICO Y 
TRATAMIENTO 
RECOMENDADO



Objetivo terapéutico y tratamiento recomendado

• La mujer solo había tomado medicamentos sin receta

• Los síntomas fueron moderados/graves

• Tratamiento 
– Comenzar primero con antihistamínicos orales de segunda 

generación

– Si es insuficiente 
• Corticosteroides intranasales 

• Colirio de antihistamínicos

– Si es insuficiente: MP-AzeFlu (formulación nasal de 
azelastina-fluticasona)

• Seguimiento diario con la aplicación MASK-air

• Siguiente visita: julio de 2021 



PROGRESO CLÍNICO



Transformación digital de la 
asistencia sanitaria 

Capítulo 5 

«Herramientas digitales para el 
empoderamiento del ciudadano y la 
atención centrada en las personas» 

Good Practice DG SANTE

GARD: Alianza Mundial contra
las Enfermedades Respiratorias Crónicas (OMS)ARIA

Socio de



28 países
19 idiomas
40 000 usuarios
380 000 días EVA
No faltan datos en la 
base de datos

RGPD (25 de mayo de 

2018)

El diario de la alergia: MASK-air

Gratis para Android e iOS

V3.1



EVA trabajo y EQ-5D



Enfoque centrado en el paciente para el riesgo de alergia
Socio de

MASK-air - primera pantalla



Enfoque centrado en el paciente para los síntomas de alergia

O BIEN

Al final del uso diario Cuando el paciente comienza a usar MASK



Enfoque centrado en el paciente para la toma de decisiones compartida

1- Delante del médico o profesional de enfermería, el paciente
abre la aplicación MASK-air en su teléfono móvil.

2- El paciente hace clic en 
«mis resultados».
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6- Los datos del paciente están en el ordenador del 
médico.

7- Los datos imprimibles muestran los datos completos 
de la visita anterior
(o por año).

CUMPLE TOTALMENTE EL RGPD

http://www.mask-air.org/data


Enfoque centrado en el paciente para la toma de decisiones compartida

Nombres
med. 

El paciente no ha
cumplido muy bien

Pero ha estado 
controlado en la mayoría 
de los casos



CONCLUSIONES EXTRAÍDAS 
DEL CASO CLÍNICO



Conclusiones extraídas del caso clínico

• El médico pudo evaluar al paciente diariamente en busca de síntomas y 

cumplimiento del tratamiento.

• Solo existen unas pocas aplicaciones (Apps) que están validadas y pueden ser 

utilizadas por los pacientes para tratar mejor las enfermedades alérgicas.

• La aplicación MASK-air® es muy sencilla y se basa en cuatro preguntas principales. 

Los usuarios la rellenan utilizando una escala visual analógica y la lista de 

medicamentos de su país.

• Los datos generados mediante las técnicas de salud digital (mHealth), solo 

generan hipótesis, deben ser confirmados mediante estudios epidemiológicos 

clásicos.

• La UE, mediante estas técnicas de mHealth, pretende mejorar la toma de 

decisiones compartidas, empoderando al paciente y mejorando el seguimiento de 

la enfermedad por parte del medico. 
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