


La menstruación, a pesar de existir desde el origen de la humanidad y afectar a la mitad
de la población mundial, continúa siendo una gran desconocida en muchos aspectos. Sin
embargo, y paradójicamente, desde hace años el control sobre el ciclo menstrual ha sido
una fuente de ingresos muy lucrativa en muchos sectores. El último sector en sumarse
a esto es el digital, donde la menstruación se ha convertido en ámbito de desarrollo de
modelos de negocio basados en datos sobre los ciclos menstruales y la fertilidad de las
mujeres y personas menstruantes.

En realidad, estas aplicaciones tienen un gran potencial para contribuir a fomentar la
investigación y la educación sobre la salud. Así, a través de las apps de seguimiento
menstrual, podemos conocer las fechas de nuestra próxima regla, la duración de los
ciclos, los días más y menos fértiles, e, incluso, cuáles son los síntomas más habituales
que experimentaremos en cada etapa del ciclo. Este tipo de aplicaciones forma parte de
la conocida como Femtech, que ha recibido más de mil millones de inversión en los
últimos años. Pero, ¿qué hacen estas aplicaciones con toda la información
recopilada?

Este breve estudio viene motivado por los recientes acontecimientos que se están
produciendo en Estados Unidos derivados de la filtración realizada por el medio de
comunicación Politico el pasado mes de mayo, donde se recoge un borrador en el que
el Tribunal Supremo se muestra favorable a anular el fallo del caso Roe contra Wade,
por el que se legalizó el derecho al aborto en el país en 1973. Mientras países como
Colombia o México han regulado recientemente este derecho, Estados Unidos parece
deshacer los pasos andados hacia la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. En este
sentido, la recopilación de datos sobre el ciclo menstrual y, especialmente el hecho de
compartirlos con terceros, resulta especialmente peligrosa, ya que puede suponer una
vía de acusación y persecución de aquellas personas que se estén planteando
recurrir a esta práctica, como está comenzando a suceder en Estados Unidos en base a
otro tipo de datos.

Somos conscientes que los datos sobre nuestra menstruación son puerta de entrada a
información valiosa sobre nuestra salud sexual y reproductiva que puede revelar a
terceros si estamos o no embarazadas. En este contexto, algo tan aparentemente
inofensivo como la introducción de nuestros datos en un aparentemente sencillo
calendario menstrual se convierte en un ejercicio temerario que nos pone en peligro.
Con este trabajo queremos ayudar a las mujeres a tomar mejores decisiones sobre sus
datos, y a la vez instar a las administraciones responsables de velar por la privacidad a
reconocer la especial gravedad de los recientes desarrollos y el papel que los datos
juegan en ellos.

Estaremos encantados de recibir comentarios, ideas, sugerencias o incluso algunas
experiencias que quiera compartir.

¡Es importante actuar juntas cuando está claro que las mejoras son necesarias!

https://www.cnbc.com/2022/03/21/investors-see-growth-opportunity-in-femtech-devoted-to-womens-health-.html
https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
https://www.huffingtonpost.es/entry/que-es-el-caso-roe-vs-wade-y-por-que-fue-y-es-decisivo-para-el-derecho-al-aborto-en-eeuu_es_62715fabe4b0cca6755ae643
https://www.technologyreview.com/2022/05/31/1052901/anti-abortion-activists-are-collecting-the-data-theyll-need-for-prosecutions-post-roe/?truid=&utm_source=the_download&utm_medium=email&utm_campaign=the_download.unpaid.engagement&utm_term=&utm_content=05-31-2022&mc_cid=c6290965dd&mc_eid=e50688ab33
https://www.technologyreview.com/2022/05/31/1052901/anti-abortion-activists-are-collecting-the-data-theyll-need-for-prosecutions-post-roe/?truid=&utm_source=the_download&utm_medium=email&utm_campaign=the_download.unpaid.engagement&utm_term=&utm_content=05-31-2022&mc_cid=c6290965dd&mc_eid=e50688ab33


Metodología

Para llevar a cabo nuestro estudio hemos tenido en cuenta 12 aplicaciones, entre ellas,
Mi Calendario Menstrual (con más de 100 millones de descargas en Google Play Store)
Flo (más de 5o millones) y Clue (más de 10 millones) se encuentran entre las más
utilizadas y conocidas en España.:

- Flo, desarrollada por Flo Health Inc
- Clue, desarrollada por BioWink GmbH
- Cycles, desarrollada por Perigee
- WomanLog, desarrollada por Pro Active App SIA
- Stardust Period Tracker, desarrollada por Stardust App LLC
- Cycle Tracking, desarrollada por Apple
- Mi Calendario Menstrual, desarrollada por Simple Design Ltd.
- Calendario Menstrual (My Calendar - Period Tracker), desarrollada por

SimpleInnovation
- Period Tracker, desarrollada por GP International LLC
- Euki, desarrollada por Women Help Women ORG
- Clover, desarrollada por Wachanga Ltd.
- My Fitness, desarrollada por Xiaomi

Para evaluarlas hemos establecido 5 indicadores:

● Si cuenta con una política de privacidad de fácil acceso
● Si esta política de privacidad es clara y comprensible
● Si es necesario otorgarle permisos invasivos (tipo micrófono, acceso a llamadas,

etc.) para utilizarla
● Si no recopila datos personales innecesarios (datos de salud, ubicación, etc.)
● Si no comparte estos datos con terceros.

De este modo, se les ha otorgado 2, 1 o 0 puntos según si actúan bien, regular o mal,
respectivamente. A partir de los resultados obtenidos, hemos realizado un ranking
donde plasmar la posición en la que queda cada una de ellas según la nota obtenida.



Resultados del estudio
Uno de los hallazgos más sorprendentes con los que nos hemos encontrado ha sido que
en los dos últimos indicadores mencionados (si recopilan datos personales y si los
comparten con terceros) es donde la mayoría de las aplicaciones fallan. Al contrario de
lo que lleva a pensar la apariencia inocua de sus interfaces sencillas, muchas de estas
aplicaciones comparten datos con terceros. Lo hacen, a menudo, con fines
comerciales. Estos fines, más allá de la vulnerabilidad a la privacidad que suponen,
preocupan ya que, a través de estos datos se puede averiguar que quien la usa es una
mujer, cuándo está menstruando, si está buscando tener un bebé o si, por el
contrario, quiere evitarlo. A partir de ahí, pueden personalizarse los anuncios que le
aparecerán a esta usuaria, entre los que podrían aparecer, por ejemplo, clínicas de
fertilidad o clínicas donde realizan el aborto sobre las que la usuaria no cuente con más
referencia que el propio anuncio.

Muchas veces estos fines se aplican únicamente si la usuaria accede mediante su
consentimiento, pero ¿realmente las usuarias son conocedoras de para qué están
otorgando su consentimiento al pulsar ‘aceptar’ cuando acceden por primera vez a la
aplicación? A menudo estos propósitos se encuentran entre las líneas de extensas
políticas de privacidad que pocas personas llegan a leer por completo.

Por otro lado, encontramos que 4 de las 12 aplicaciones estudiadas no cuentan con una
política de privacidad de fácil acceso y 5 de ellas utilizan una estructura y un
lenguaje complejos y poco intuitivos. Además, en 2021, la aplicación Flo fue
sancionada por romper con lo recogido en su política de privacidad y vender los
datos de sus usuarias a empresas como Facebook o Google, lo que no hace más que
poner la alarma sobre las prácticas de estas aplicaciones y sus motivaciones para recoger
datos personales sensibles.

Con el objetivo de facilitar a las usuarias la decisión de por qué aplicación decantarse
a la hora de realizar un seguimiento de su ciclo menstrual, hemos elaborado el siguiente
ranking:

https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2021/01/health-app-broke-its-privacy-promises-disclosing-intimate-details-about-users
https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2021/01/health-app-broke-its-privacy-promises-disclosing-intimate-details-about-users


La nota media del respeto a la privacidad de estas aplicaciones es un aprobado
raspado: 5’25.

Nos ha sorprendido observar cómo algunas de ellas han obtenido un 0 absoluto, como
es el caso de Period Tracker (de GP International LLC) o My Fitness (de Xiaomi). Otras,
como Calendario Menstrual (desarrollada por SimpleInnovation) o My Fitness, ni
siquiera cuentan con una política de privacidad a la que las usuarias puedan acceder.

También es sorprendente cómo tan solo 1 de las apps,, WomanLog (desarrollada por
Pro Active App SIA), es tajante en su política de privacidad cuando afirma no vender o
compartir datos bajo ningún concepto. Del resto, la mayoría comparten datos con
terceros tan solo por el hecho de usar la aplicación, mientras que otras recurren al
consentimiento y a los servicios integrados de terceros para dejar abierta la posibilidad de
que los datos se estén compartiendo de algún modo.

“A menos que se indique lo contrario, la Política de privacidad no se aplica a los productos o servicios de
terceros ni a las prácticas de empresas que no poseemos ni controlamos, incluidas otras empresas con
las que podría interactuar en o a través de Cycles"

Política de privacidad de Cycles

Entre la información compartida con terceros no se encuentran únicamente datos
personales al uso (como el nombre o la edad), sino también información sobre la salud
de la usuaria como, por ejemplo, los síntomas que experimenta, como es el caso de
Cycles (desarrollada por Perigee), aunque al menos en este caso afirma compartirlos de
forma anónima (extremo que no hemos podido verificar).

Por este motivo, recomendamos a las usuarias decantarse en primer lugar por aquellas
aplicaciones que no requieran la creación de una cuenta, ya que así se reducirá la
cantidad de información otorgada a la aplicación y, también, las posibilidades de
relacionar esta información directamente con ellas. Además, siempre que sea posible
recomendamos usar estos servicios en formato web, a través de la creación de un
enlace directo en la pantalla del móvil, para así evitar la instalación de software en nuestro
dispositivo.

Aunque fuera del alcance estricto del objetivo que nos pusimos inicialmente, también nos
parece relevante destacar el uso continuado de los tonos rosas y de lenguaje
infantilizante que hemos observado en muchas de estas apps. Ojalá algún día los
servicios para mujeres nos traten como personas adultas.

Acabamos pues el estudio alarmadas y confirmando nuestras peores sospechas sobre
este tipo de servicios digitales. A pesar del olvido histórico de la menstruación como
objeto de estudio y tratamiento, su uso como excusa para explotar nuestros datos
personales no ha pasado desapercibido. La digitalización, en lugar de dar lugar a
servicios de protección de nuestra privacidad centrados en la mejora de nuestra salud
sexual y reproductiva, parece haber fomentado también en el ámbito del monitoreo
menstrual la aparición de un modelo de negocio en la que un servicio no es más que el
anzuelo para hacerse con nuestros datos y monetizarlos. Cuando estos datos revelan
información íntima que puede exponer procesos íntimos o llevarnos ante la justicia, la
importancia de protegernos y exigir que se protejan nuestros datos es más urgente que
nunca.

Para más información respecto al estudio realizado, el análisis completo puede
consultarse aquí.

https://eticas.tech/wp-content/uploads/2022/06/ETICAS-_-Ana%CC%81lisis-Mi-cuerpo-mis-datos-sus-normas_02062022-ES-1.pdf



