
 
APPs de ayuda en el cáncer de colon 

Aplicación Nombre Desarrollador Idioma Coste  Sistema 
operativo Función 

 

Colon 
cancer 

information 

Michael 
Perterson Inglés 3,19 € 

Android 
2.3.3 y 

superiores 

Esta aplicación proporciona una información completa, 
interesante y útil acerca del cáncer de colon. Ofrece una 
amplia visión sobre cuáles son sus síntomas y 
tratamientos. 

 

Colorectal 
Cancer MMI Inglés Gratis 

Android 
4.0.3 y 

superiores 

Información sobre los últimos avances científicos, 
investigaciones y artículos sobre el cáncer de colon. 
Esta app se alimenta de información procedente del 
“Medical News Today”. 

 

Colon 
Cancer V2 

Personal 
Remedies Inglés 3,19 € Android 2.2 

y superiores 

Completísima guía nutricional que nos ayuda tanto a 
prevenir como a combatir el cáncer colorrectal. Nos 
aconseja sobre si un determinado alimento es nocivo  y 
además sugiere aquellos que nos pudieran beneficiar. 

 

Colonoscop
y Helper 

Colonoscopy 
Helper 

Inglés y 
Español 

0,81 € por 
elementos 
integrados 

Android 2.2 
y superiores 

Consiste en una guía completa paso a paso para la 
preparación de la colonoscopia. Contiene 13 
recordatorios repartidos en 10 días, incluyendo 
recordatorios antes y después del procedimiento. 

 

Salud y 
Colon 

Inst prevención 
enfermedades 
digestivas SL 

Español Gratis Android 2.2 
y superiores 

Esta aplicación consta de sucesivas unidades (cribaje, 
consejo genético..) desarrolladas por especialistas 
expertos en prevención y educación sanitaria en cáncer 
colorrectal, que serán de gran ayuda a profesionales 
sanitarios. 



 

 

       

Aplicación Nombre Desarrollador Idioma Coste  Sistema 
operativo Función 

 

Screen tool: 
colorectal 

cancer 
Mena Megellie Inglés Gratis 

Android 
2.3.3 y 

superiores 

Ofrece las pautas al paciente y profesional sobre la 
detección del cáncer de colon. Además ofrece 
información sobre la importancia de la detección y la 
USPSTF y las recomendaciones de la Asociación 
Americana del Cáncer. 

 

Myriad my 
risk 

Myriad Genetic 
Laboratories, 

inc 
Inglés Gratis 

Android 
4.0 y 

superiores 

Evalúa el riesgo heredado de padecer ciertos tipos de 
cáncer, entre ellos el colorrectal. Da acceso a la 
información más actualizada, revisa los riesgos y efectúa 
la encuesta de historia familiar. 

 

DCCG 
Trials 

MPVK web 
Development Inglés Gratis 

Android 
2.1 y 

superiores 

Consiste en una aplicación que se ha  desarrollada para 
el Grupo de Cáncer de Colorrectal Holandés y contiene 
información sobre ensayos clínicos actuales activos bajo 
la DCCG. 

 

Cancer 
Surveillance GoMLV Inglés Gratis 

Android 
2.2 y 

superiores 

Esta aplicación permite tener al alcance de la mano en 
todo momento, la historia clínica personal del enfermo 
de cáncer. Útil para organizar citas médicas, pruebas y 
resultados. 

 

Ostomiapp Carlos Guerra 
Blanco Español Gratis 

Android 
3.0 y 

superiores 

Ayuda a los pacientes ostomizados en el cuidado diario 
de su ostomía. Incorpora recomendaciones nutricionales 
y generales tras el alta, así como las técnicas de manejo 
de los dispositivos. 



 


