iPediatric
participants

OBJECTIU DE L’EXPERIÈNCIA
• Los objetivos que persigue iPediatric son:
– Ofrecer una herramienta y una gran fuente de
información a los padres primerizos.
– Ayudar a los padres a evaluar los síntomas que
presentan sus bebés.
– Descongestionar los servicios de urgencias
hospitalarios.

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
•

•
•
•

iPediatric es un consultorio pediátrico para madres y padres que permite hacer un
seguimiento de la evolución del primer año de vida del bebé. En función de los
síntomas aportados por los padres y mediante un sistema de algoritmos, la
aplicación realiza un triage para descartar otros síntomas que puedan pasar
desapercibidos. En función de la gravedad de los datos aportados, iPediatric les
indica si deben buscar ayuda médica con urgencia, si se puede esperar 24 horas o
si no hace falta consultar al pediatra.
Ofrece una lista cronológica de los hitos del desarrollo psicomotor que el niño debe
ir alcanzando a medida que pasan las semanas.
Cuenta también con un diccionario con las patologías más comunes en este primer
año de vida del bebé y sus tratamientos en casa.
Introduciendo los datos de peso y de longitud del bebé, la aplicación dibuja las
gráficas de crecimiento.

RESULTATS (beneficis-limitacions)
• Beneficios:
– Servicio barato y eficaz para padres y cuidadores de bebés de
0 a 12 meses.
– Ayuda para evaluar los síntomas e indicar el nivel de urgencia
del caso.
– Tranquilidad para los padres.
– Descongestionar los servicios de urgencias.

• Limitaciones:
– No emite diagnósticos y en ningún caso sustituye una visita
médica.

APLICABILITAT
•
•
•
•

Disponible para iPhone, iPad y iPod Touch.
Concebida para bebés de 0 a 12 meses.
Precio de 2,69€.
Disponible en seis idiomas - castellano, catalán, inglés,
francés, alemán e italiano.
• En preparación:
– Versión Android. Lanzamiento mayo 2013.
– Versión Gratuita (con limitaciones)
– Actualización hasta los niños de 5 años

CONCLUSIONS
• iPediatric pretende ayudar a todas las madres y a
todos los padres con bebés de 0 a 12 meses. Les
permitirá aprender y solucionar cientos de dudas
que genera la paternidad. Por otro lado, el equipo
de iPediatric está convencido de que un buen uso
del consultorio, ayudaría a frenar las visitas a los
servicios de urgencias por casos que podrían
haberse tratado en una consulta programada.

PARAULES CLAU
• Pediatría
• Consultorio
• Bebés

