
DialBalance 
en palabras del equipo 

c reador: 

"Una app adaptada a las necesi
dades del paciente renal. Apoyan
do, estimulando, educando, moti
vando, concienciando, jugando y 
empoderando al paciente renal." 

Ruth Molino 
(@RuthMoli) 

Enfermera 

"La principal ventaja de DialBalance 
es ofrecer a los pacientes un mayor 
control sobre su propia salud y bien
estar. Otra de las ventajas es la ac
cesibilidad, rápida y gratuita las 24 
horas del día." 

Mercedes Muñoz 
(@Merchezul) 

Enfermera 

"DialBalance es un proyecto en el 
que soñaba participar y con el que 
esperamos poder hacer más senci
lla la vida a muchísimas personas 
con problemas renales." 

Manuel Escobar 
(@manuel_esc) 

Ingeniero de Sueños 

Además de los recursos contenidos en la 
aplicación, puede obtener otros adicio
nales y contactar con el equipo promo
tor de la misma a través de nuestros per
files en redes sociales: 

º~º 
En el desarrollo de la aplicación se ha 
contado con e l apoyo y colaboración 
de pacientes a los que nos gustaría 
agradecer su inestimable ayuda y con 
e l trabajo técnico de la empresa tec
nológica Biocapax. 

l:Bt~ Biocapax 

Esta aplicación ha sido galardonada 
con e l Premio Hinnovar en la categoría 
de Gestión Hospitalaria por parte de No
vartis 
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Características principales de DialBalance 
Biblioteca de Alimentos: 
Consulta los valores de sodio, 
fósforo, potasio y agua en más 
de 500 alimentos de consumo 
habitual, Además incluimos 
combinaciones de alimentos 
en forma de platos para su co
modidad. 

Ficha individual: 
De cada alimento tendrá la po
sibilidad de conocer su idonei
dad o no, según la ingesta 
(cantidad y tipo de ración). 

Aprende jugando: 
Juega en solitario o contra per
sonas de todo el mundo en 
tiempo rea l a la vez que apren
des sobre alimentos y consejos 
de salud. 

Mariscos y crustáceos 

.... ~- Sodio e 
Fósforo ~ 

1Dial8alance1 Potasio O 
00000 
Ración: 150 g 

12 unidades 

Cálculo de ingestas 

Ración 

Sodio Fósforo Potasio 

MI PERFIL 

Ay~ - Acumulado 

Resumen 28/0312015 

Balance Parcial: +g51 ml. 

'---H~H ______ _ 

Control Hídrico Diario: 
Almacena tus ingestas de ali
mentos y pérdidas de líquidos 
diarios y obtén una estimación 
del balance diario e , incluso, 
del acumulado desde tu última 
diálisis. 

Pastillero: 
Utiliza la app como apoyo de 
tus a larmas, será una ayuda 
para que no se te o lvide ningu
na toma . 

Accesible 1003: 
Aplicación totalmente gratuita, 
con acceso a consejos de 
sa lud e información de consul
ta. Sin costes ocultos. 

Recuerde que esta app es un apoyo para su vida diaria pero que no debe sustituir al contacto con 
los profesionales de la salud que velan por su bienestar. Ante cualquier duda consulte con ellos. 

Ca lculadora Juego 
Hídrica 

Consejos de 
Salud 

Histórico de 
Diálisis 


