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Uso previsto
Glooko es un software de gestión de datos destinado al uso en entornos domésticos y profesionales
para ayudar a las personas con diabetes y sus profesionales sanitarios en la revisión, el análisis y la
evaluación de los datos de los dispositivos, con el fin de contribuir a la eficacia de un programa de
gestión de la diabetes. Glooko se conecta con dispositivos médicos y rastreadores compatibles, para
permitir que los usuarios transfieran sus datos al sistema Glooko.
Glooko no tiene como fin proporcionar decisiones de tratamiento o ser usado como sustituto del
asesoramiento de un profesional sanitario.

Advertencias
Glooko® no mide, interpreta ni toma decisiones acerca de los datos que transmite. Tampoco está
destinado a proporcionar decisiones de tratamiento automatizadas o a su uso como sustituto del
criterio profesional. Todos los diagnósticos y tratamientos médicos se deben llevar a cabo con la
supervisión y vigilancia de un profesional sanitario.
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1. Cómo empezar a usar Glooko®
Glooko permite que las personas con diabetes sincronicen datos de los glucómetros (GS), bombas
de insulina y plumas inteligentes, sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG) y
dispositivos para la salud y el acondicionamiento físico más populares. También permite compartir
de forma segura dicha información con su profesional sanitario. Con diferentes gráficos, Glooko
brinda información sobre las fluctuaciones en los datos de glucosa en función de eventos del estilo
de vida integrados o añadidos manualmente, lo que incluye el ejercicio físico, alimentos,
carbohidratos y medicamentos. Se puede acceder a Glooko mediante la aplicación móvil de Glooko
o la aplicación web de Glooko.
NOTA: Algunas pantallas podrían variar, según funciones adicionales. Consulte más información en
el Apéndice: Funciones adicionales.

1.1. Compatibilidad
Los dispositivos iOS con sistema operativo versión 12.0 o posterior y los dispositivos Android con
sistema operativo versión 6.0 posterior son compatibles con Glooko.
Glooko es compatible con las siguientes versiones de navegadores web:
•
•
•
•
•

Internet Explorer versión 11 o posterior
Internet Explorer Edge versión 44 o posterior
Google Chrome versión 57 o posterior
Firefox versión 51 o posterior
Safari versión 8 o posterior

Consulte la página Compatibilidad de Glooko para determinar la compatibilidad de sus dispositivos
para la diabetes.

MeterSync Blue*
MeterSync Blue es un dispositivo Bluetooth que se usa con glucómetros que no tienen Bluetooth
habilitado para cargar datos de un dispositivo para la diabetes con la aplicación Glooko Mobile.
Consulte instrucciones detalladas sobre cómo emparejar MeterSync Blue con su dispositivo móvil
en la Guía de inicio rápido de MeterSync Blue.
*Actualmente solo está disponible en EE. UU.
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Glooko Uploader
Si su dispositivo para la diabetes no es compatible con su smartphone, pero sí es compatible con el
Glooko Uploader, puede instalar el Glooko Uploader para cargar sus datos usando su ordenador.
Consulte instrucciones detalladas sobre cómo usar el Uploader para cargar datos en la Guía de
inicio rápido del Glooko Uploader.
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1.2. Cargar y ver sus datos sobre la diabetes
Una vez que se familiarice con la compatibilidad de los dispositivos para la diabetes y qué método
usará para cargar sus datos, siga los pasos indicados a continuación para empezar a cargar los datos
de su dispositivo a Glooko:

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Glooko
Inicie sesión en su cuenta de Glooko mediante la aplicación móvil de Glooko o la aplicación web de
Glooko.
Aplicación móvil: Instale la aplicación desde App Store o Google Play. Si ya tiene una cuenta, pulse
Iniciar sesión, escriba su información de inicio de sesión y pulse nuevamente Iniciar sesión. Si no
tiene una cuenta, pulse Registrarse y siga las instrucciones en pantalla para crear una nueva cuenta.
NOTA: Si su profesional sanitario le proporcionó un código de activación o lo recibió de un programa
patrocinado, tendrá la opción de introducir dicho código durante el proceso de registro.

Aplicación web: Vaya a my.glooko.com en su navegador. Si ya tiene una cuenta, escriba su
información de inicio de sesión y haga clic en Iniciar sesión. Si no tiene una cuenta, haga clic en el
enlace para registrar una nueva cuenta (o vaya a join.glooko.com) y siga las instrucciones en
pantalla para crear una nueva cuenta.
NOTA: Si recibió una solicitud de activación por correo electrónico, en la que se le notifica que su
profesional sanitario creó una cuenta para usted, haga clic en el botón Activar cuenta en el correo
electrónico y siga las instrucciones en la pantalla para activar su cuenta. Si su profesional sanitario le
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proporcionó un código de activación, vaya a join.glooko.com/activate y siga las instrucciones en
pantalla para activar su cuenta.

Paso 2: Cargar los datos de su dispositivo para la diabetes
Puede cargar sus datos a su cuenta de Glooko después de iniciar sesión en la aplicación móvil o web
de Glooko.
Aplicación móvil: En la pantalla Inicio, pulse
Sincronización. A continuación, seleccione su
dispositivo o pulse Nuevo dispositivo y luego siga las instrucciones en la pantalla para sincronizar su
dispositivo y cargar sus datos.

Solicitar hardware:*
Si necesita solicitar hardware para la sincronización, pulse ¿Necesita hardware para sincronizar
estos dispositivos? Solicítelo aquí o seleccione Solicitar hardware para la sincronización en la barra
de navegación lateral () en dispositivos Android o en el menú Más en dispositivos iOS.
*Solo aplicable en Estados Unidos y Canadá
Aplicación web: Sincronice su dispositivo para la diabetes y cargue sus datos usando el Glooko
Uploader.
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Paso 3: Ver sus datos sobre la diabetes
Una vez cargados sus datos, están disponibles para que los vea en las aplicaciones móvil o web de
Glooko.
Alterne entre las diferentes pantallas para obtener vistas diferentes de sus datos y genere informes
para imprimir, compartir o guardar tales datos.
Conozca más en Ver gráficos y tendencias.

NOTA: Todos sus datos de insulina se agrupan en Insulina, a menos que tenga datos de insulina de
una bomba de insulina y una pluma inteligente de insulina (o que se introduzcan manualmente). En
tal caso, los datos de la bomba de insulina se mostrarán como Insulina - Bomba, mientras que los
datos de insulina de la pluma inteligente (o introducidos manualmente) se muestran en Insulina Otra. Si un paciente tiene una bomba Omnipod® 5 o una bomba con Basal IQ o Control-IQ, la página
de resumen mostrará una tarjeta de información adicional con el título Detalles del sistema debajo
de Insulina. Consulte más información en el Apéndice: Funciones adicionales.
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2. Descripción general de la aplicación
móvil de Glooko
Hay diversas funciones de la aplicación móvil de Glooko que añaden valor a su programa de gestión
de la diabetes y permiten que Glooko se integre convenientemente con su estilo de vida. Al
aprovechar estas funciones, puede rastrear, cargar y compartir más fácilmente sus datos sobre la
diabetes, sin importar dónde esté.

2.1. Administrar perfil
En su perfil, puede ver y actualizar sus detalles personales, añadir un código ProConnect, gestionar
la configuración de su dispositivo, eliminar su cuenta o cerrar la sesión en su cuenta y mucho más.
Acceda a su perfil seleccionando Perfil en la barra de navegación lateral () en dispositivos Android
o en el menú Más en dispositivos iOS, y alterne entre las pestañas Personal, Dispositivos y
Configuración.
NOTA: Muchos de estos parámetros y otros más se pueden configurar en la aplicación web de
Glooko, en Configuración.

Personal
En Perfil > Personal, puede ver y actualizar información
demográfica básica, añadir un código ProConnect y
eliminar su cuenta o cerrar sesión en su cuenta.
Para actualizar su información, pulse un elemento para
cambiar el valor seleccionado. Pulse Listo, si corresponde,
para registrar sus cambios.
NOTA: El nombre, correo electrónico y género solo se
pueden actualizar en la aplicación web de Glooko, en
Configuración.

Añadir un código ProConnect
Si sus profesionales sanitarios también usan Glooko, puede
añadir sus respectivos códigos ProConnect a su cuenta para compartir automáticamente sus datos
sobre la diabetes con ellos mediante una conexión segura basada en la nube.
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NOTA: Puede añadir hasta cinco (5) códigos ProConnect a su cuenta.

Para añadir un código ProConnect:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En Perfil > Personal, pulse ProConnect.
Seleccione + AÑADIR CÓDIGO.
Cuando se le pida que confirme si desea continuar, pulse Continuar.
Introduzca el código ProConnect.
Pulse Enviar.
pulse Aceptar para guardar.

CONSEJO: También puede añadir un código ProConnect en la aplicación web de Glooko, en
Configuración > Cuenta.

Dispositivos
En Perfil > Dispositivos, puede configurar un dispositivo
MeterSync Blue, ver la configuración de hora del medidor,
conectarse con una cuenta de Apple Health y alternar la
sincronización por cable de MeterSync entre activada y
desactivada.
Pulse un elemento para actualizar sus dispositivos y
cambie los parámetros que necesite. Pulse Listo, si
corresponde, para registrar sus cambios.

Conectarse con Apple Health
Puede conectar su cuenta de Apple Health con su cuenta de Glooko para sincronizar sus valores de
GS y MCG, datos de insulina e información sobre nutrición en tiempo casi real.
NOTA: Antes de conectar su cuenta de Apple Health, debe tener instalada la aplicación Apple
Health en su dispositivo móvil. Se requerirá que actualice la aplicación Apple Health para permitir
que Glooko tenga acceso a sus datos.
Cómo conectar su cuenta de Apple Health:
1. En Perfil > Dispositivos, pulse Configuración de Apple Health.
2. Pulse los tipos de datos compartidos (Carbohidratos, Calorías, Grasas, Proteínas, Insulina o
Glucemia) que le gustaría habilitar.
NOTA: Al pulsar Glucemia permitirá que se compartan los datos de GS y MCG.
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3. Cuando se abra la aplicación Apple Health:
• Pulse Activar todas las categorías o pulse para activar la sincronización solo de
Glucemia, Carbohidratos, Energía de los alimentos, Administración de insulina,
Proteínas o Grasas totales.
• Pulse Permitir para permitir que Glooko tenga acceso a sus datos.
4. Se le guiará a la aplicación de Glooko para que vea sus datos sincronizados.

Configuración
En Perfil > Configuración, puede ver y actualizar la configuración
de su cuenta de Glooko, lo que incluye su fuente de datos de
glucosa, detección de dosis de purga, unidad de medición*,
intervalos horarios diarios e intervalo de GS objetivo. También
puede habilitar que se compartan datos con Dexcom, añadir un
código de activación y administrar las notificaciones push de la
aplicación móvil de Glooko.
Actualice su información pulsando un elemento para cambiar el
valor seleccionado. Pulse la marca de verificación (✓) o
seleccione Listo, si corresponde, para guardar sus cambios.
* Para usuarios en Canadá, este parámetro se fija en mmol/l y no se puede cambiar a mg/dl.
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Detección de dosis de purga*
Esta función está disponible para pacientes que usan la pluma inteligente seleccionada. La
detección de cebado se activa automáticamente para los pacientes cuando esta función se permite
de acuerdo con las normativas locales del país de residencia del paciente. Cuando la detección de
cebado está activada, Glooko excluye la dosis de cebado probable de las estadísticas y gráficas
sobre la insulina. No obstante, todas las dosis se almacenan en Glooko y nunca se eliminan. Los
pacientes tienen la opción de cambiar manualmente el estado de una dosis en el registro histórico.

NOTA: El algoritmo de detección de dosis de purga no es infalible. El software detecta las dosis de
purga de dos unidades o menos en un plazo de seis minutos previos a otra inyección de insulina. Si
pasó demasiado tiempo entre la dosis de purga y la dosis inyectada, es posible que la dosis de purga
aparezca como una dosis inyectada. Deberá designar su dosis manualmente como de purga. Para
ello, haga clic en la dosis en el historial y seleccione De purga.
* Disponible únicamente en ciertos mercados. Actualmente, no está disponible en Estados Unidos.
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2.2. Añadir datos manualmente
Puede añadir diferentes tipos de datos manualmente a su aplicación móvil de Glooko, lo que
incluye A1c, presión arterial, peso, medicamentos, insulina, alimentos y ejercicio, así como notas
personalizadas, de modo que se puedan ver junto con los datos de glucemia para revelar
tendencias y patrones.
Para añadir datos manualmente:
1. Pulse Añadir (+) en la barra de navegación principal.
2. Seleccione el tipo de dato: A1c, Presión arterial, Peso, Medicamentos, Insulina, Alimentos,
Ejercicio o Notas.
3. Pulse el campo fecha/hora y ajuste la fecha y hora de la entrada de datos, si es necesario.
4. Busque o seleccione (en sus listas Recientes, Frecuentes o Personalizadas) el o los
elementos que le gustaría incluir, además de añadir todos los detalles pertinentes. Pulse
Listo y/o el símbolo de más (+) para añadir el o los elementos.
• Para añadir múltiples entradas (de diferentes tipos) simultáneamente, alterne entre
los tipos de eventos en la parte superior del menú Añadir evento y añada elementos
en la medida que sea necesario (no se aplica a A1c, presión arterial o peso).
5. Pulse la marca de verificación (✓) en el extremo superior derecho de la pantalla para
guardar la información introducida.
CONSEJO: Cuando añada un evento de alimentos, puede buscar el elemento, seleccionarlo en los
elementos recientes o frecuentes, añadir un elemento personalizado o añadir una entrada rápida de
carbohidratos. También puede usar su voz o el escáner del código de barras si toca los íconos de
micrófono ( ) o de código de barras ( ) en la barra de búsqueda. A medida que añade los
alimentos, el total de carbohidratos se muestra en la parte inferior de la pantalla (expanda para ver
las calorías, grasas y proteínas).
NOTA: Las opciones de búsqueda de alimentos están actualmente disponibles en inglés, alemán,
francés, español e italiano. Pero puede agregar un elemento personalizado o una entrada de
Carbohidratos en otros idiomas.
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2.3. Configurar recordatorios
Puede configurar recordatorios para medir su glucosa en sangre, tomar insulina, tomar un
medicamento o establecer un recordatorio personalizado en la aplicación móvil de Glooko. Se le
enviará una alerta mediante notificación push a su dispositivo móvil cuando llegue la hora del
recordatorio especificado.
NOTA: Para recibir notificaciones push de Glooko, también debe activar la opción Notificaciones
push en Perfil > Configuración.
Cómo crear un recordatorio:
1. Seleccione Recordatorios en la barra de navegación
lateral () en dispositivos Android o en el menú Más
en dispositivos iOS.
2. Pulse el símbolo de más (+) en el extremo superior
derecho de la pantalla para crear un nuevo
recordatorio.
3. Configure los parámetros de los recordatorios:
• Hora: pulse y desplácese para seleccionar la
hora del día en que debe recibir el recordatorio.
• Días de la semana: pulse para poner una marca
de verificación (✓) junto al día o a los días de la
semana en que debe recibir el recordatorio.
• Seleccione tipos de recordatorios: pulse para
poner una marca de verificación (✓) junto al
tipo o a los tipos de recordatorio que le gustaría
añadir e introduzca toda la información
pertinente.
4. Pulse Guardar en el extremo superior derecho de la
pantalla para habilitar el o los recordatorios.

2.4. Ver gráficos y tendencias
Glooko le facilita visualizar su estado de salud relativo a la diabetes brindándole información de un
vistazo sobre sus datos de glucemia, en forma de gráficas y tendencias. Además puede generar
informes para guardar, imprimir o compartir tales datos.
Puede tener acceso a las gráficas y tendencias si pulsa Tendencias en la barra de navegación
principal.
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Gráficos
La pestaña Gráficos muestra representaciones visuales de sus datos de
GS/MCG, ejercicio, insulina y carbohidratos. Puede ver gráficos que
abarcan 1 semana, 2 semanas, 1 mes o 3 meses.
Cómo acceder a los gráficos:
1. Pulse Tendencias en la barra de navegación principal.
2. Pulse la pestaña Gráficos en la parte superior de la pantalla.
3. Se muestran los siguientes gráficos:
• GS promedio o MCG promedio
• Ejercicio
• Insulina
• Carbohidratos
• Panorámica general de GS por hora del día o MCG diario
4. Pulse la flecha descendente () para expandir cualquiera de las
gráficas y deslícese a la izquierda o derecha para ver más detalles
por día.
CONSEJO: Si tiene disponibles datos de GS y MCG, puede seleccionar qué
fuente de datos de glucosa se usa en Perfil > Configuración.

Tendencias*
La pestaña Tendencias muestra patrones, comparaciones y mejores días
basándose en sus datos de GS/MCG. Puede ver tendencias que abarcan 1
semana, 2 semanas, 1 mes o 3 meses.
NOTA: Se requieren, como mínimo, datos de 15 días, al menos con dos
mediciones por día, para proporcionar tendencias.
Cómo tener acceso a tendencias:
1. Pulse Tendencias en la barra de navegación principal.
2. Pulse la pestaña Tendencias en la parte superior de la pantalla.
3. Se muestran las tendencias siguientes:
• Patrones: Con estos, se identifican horas del día en que sus
valores de GS/MCG son notoriamente altos o bajos, o están
en el intervalo objetivo. Los patrones están disponibles solo
para el intervalo de 1 mes y solo aparecen si pueden ser identificados.
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•

Comparaciones: Le ayudan a vigilar cambios en sus datos sobre la diabetes con el paso
del tiempo, al indicar la frecuencia con la que sus valores de GS/MCG fueron altos,
bajos o estuvieron en el intervalo objetivo durante el período seleccionado, en
comparación con el período previo.
• Los mejores días: Le ayudan a identificar los días en que su estado de salud relativo a la
diabetes se gestionó de manera óptima, basándose en sus datos de GS/MCG.
4. Pulse la flecha descendente () para expandir una comparación y ver más detalles.
CONSEJO: Si tiene disponibles datos de GS y MCG, puede seleccionar qué fuente de datos de
glucosa se usa en Perfil > Configuración.
* Actualmente, solo está disponible en Estados Unidos.

2.5. Sincronización de aplicaciones de
acondicionamiento físico y salud
Con la aplicación móvil de Glooko, puede integrar datos de rutinas de ejercicio de las principales
aplicaciones de acondicionamiento físico y para la salud de otros profesionales sanitarios. Esto le
permite ver sus datos de actividad y cómo se correlacionan con sus datos de glucosa e insulina.
Consulte la página Compatibilidad de Glooko para averiguar si su o sus aplicaciones de
acondicionamiento físico y salud son compatibles con Glooko.
Cómo sincronizar su o sus aplicaciones de acondicionamiento físico o salud con Glooko:
1. Pulse
Sincronización en el extremo superior derecho de la pantalla.
2. Pulse Nuevo dispositivo.
3. Pulse para poner una marca de verificación (✓) junto a Dispositivos de acondicionamiento
físico y salud y, luego, pulse Continuar.
4. Pulse para poner una marca de verificación (✓) junto al o los dispositivos que le gustaría
sincronizar.
5. Pulse Añadir.
6. Luego, pulse Conectar para completar el proceso de configuración de cada nuevo
dispositivo.
• Después de añadir el o los dispositivos, puede completar el proceso de configuración en
un momento posterior si pulsa Configurar junto al o los dispositivos en el menú
Sincronización.
7. Siga las instrucciones en la pantalla para conectar el o los dispositivos con Glooko.
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3. Descripción general de la aplicación
web de Glooko
La aplicación web de Glooko le permite el acceso a sus datos de glucosa, insulina, carbohidratos y
acondicionamiento físico mediante análisis consolidados y vistas de informes. Al contar con gráficas
y estadísticas por hora del día y en un intervalo de tiempo concreto, puede entender mejor la
frecuencia con la que sus valores de glucosa están por debajo, por encima o en el intervalo objetivo
como resultado de sus decisiones de estilo de vida y cuidados. Los informes se basan en los datos
de su glucómetro, bomba de insulina, sistema de monitorización continua de glucosa (MCG),
aplicaciones de acondicionamiento físico y salud, y eventos añadidos manualmente en la aplicación
móvil de Glooko.

3.1. Administrar la configuración
Acceda a la configuración de su cuenta seleccionando Configuración en el menú desplegable del extremo
superior derecho de la aplicación web de Glooko. En esta página, tiene la opción de actualizar la
información de su cuenta de Glooko (lo que incluye su correo electrónico, contraseña y códigos
ProConnect), especificar su configuración de datos, conectarse con aplicaciones de terceros y mucho más.

Mi perfil
En Configuración > Mi perfil, puede ver y actualizar información demográfica básica, lo que incluye
su nombre, tipo de diabetes, fecha de nacimiento, estatura y peso. Modifíquelos haciendo clic en el
o los campos correspondientes y actualícelos según sea necesario. Haga clic en Guardar para
guardar los cambios realizados.
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Cuenta
En Configuración > Cuenta, puede actualizar su correo electrónico, contraseña o idioma,
administrar sus códigos ProConnect y cambiar su hospital principal.

Cambiar el correo electrónico, contraseña o idioma
Para actualizar su correo electrónico, contraseña o idioma, haga clic en Cambiar correo electrónico,
Cambiar contraseña o Cambiar idioma, introduzca o seleccione el valor deseado y haga clic en
Guardar.

Añadir un código ProConnect
Si sus profesionales sanitarios también usan Glooko, puede añadir sus respectivos códigos
ProConnect a su cuenta para compartir automáticamente sus datos sobre la diabetes con ellos
mediante una conexión segura basada en la nube.
NOTA: Puede añadir hasta cinco (5) códigos ProConnect a su cuenta.
Siga estos pasos para añadir un nuevo código ProConnect:
1.
2.
3.
4.
5.

En Configuración > Cuenta, haga clic en + Añadir nuevo código.
Se mostrará una ventana emergente. Haga clic en Continuar para proceder.
Introduzca el código ProConnect.
Haga clic en Enviar.
Haga clic en Aceptar para volver al menú Configuración.
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CONSEJO: También puede añadir un código ProConnect a su cuenta en la aplicación móvil de
Glooko, en Perfil > Personal.

Cambiar su hospital principal
Su hospital principal está indicado con una estrella (). Su hospital principal tiene la capacidad de ajustar
la configuración de entradas de GS de su bomba, lo que afecta a sus gráficas y estadísticas. Si está
compartiendo sus datos con varios hospitales, solo puede establecer uno como su hospital principal.
Siga estos pasos para cambiar el hospital designado como su hospital principal:
1. En Configuración > Cuenta, haga clic en Editar ProConnect.
2. Seleccione su hospital principal activando el botón a la izquierda del nombre del hospital.
3. Haga clic en + Confirmar cambio para registrar la nueva selección.

Configuración de datos
En Configuración > Configuración de datos, tiene la opción de ajustar las Unidades del medidor, la
configuración de entradas de GS de la bomba, los rengos de GS objetivo y los rangos horarios
diarios.
Se muestran los parámetros siguientes:
•

Unidades del medidor: Puede
alternar entre mg/dl o mmol/l.
Esto se configura
automáticamente dependiendo
de si utiliza un medidor de
glucosa basado en mg/dl o
mmol/l. Para usuarios en
Canadá, este parámetro se fija
en mmol/l y no se puede
cambiar a mg/dl.

•

Configuración de entradas de
GS de la bomba: Se puede alternar entre Sí o No para incluir o excluir los valores de GS
introducidos manualmente en las bombas de insulina en sus gráficas y estadísticas. Estos
valores se incluyen de manera predeterminada.
NOTA: Si comparte datos con un hospital mediante código ProConnect, su hospital principal
también puede ajustar su configuración de entradas de GS de la bomba.
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•

Rangos de GS objetivo: Esto le permite cambiar sus rangos de GS objetivo, lo que incluye el
límite inferior, límite superior preprandial (antes de la comida) y límite superior posprandial
(después de la comida). Para editar estos intervalos, haga clic en el valor del campo que
necesita modificar e introduzca el valor deseado.

•

Rangos horarios diarios: Esto le permite ajustar las horas del día que indican el comienzo de
sus rutinas matutina, vespertina (tarde), crepuscular (tarde-noche) y nocturna. Para
actualizar estos intervalos, haga clic en la flecha descendente () junto a una hora del día y
seleccione una nueva hora de comienzo.

CONSEJO: Muchos de estos parámetros también se pueden actualizar en la aplicación móvil de
Glooko, en Perfil > Configuración.

Aplicaciones y dispositivos
En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, tiene la opción de conectar sus aplicaciones de
acondicionamiento físico y salud de terceros, instalar Glooko Uploader o conectar una cuenta de
dispositivo a su cuenta de Glooko. Tenga en cuenta que la disponibilidad para conectar diferentes
aplicaciones y cuentas de dispositivos variará según la región o el mercado.

Conectar aplicaciones y dispositivos
Puede sincronizar su o sus aplicaciones de acondicionamiento físico y salud de terceros con Glooko
para transferir datos de rutinas de ejercicio.
Cómo conectar su aplicación de terceros con Glooko:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar aplicaciones y dispositivos.
2. Seleccione la aplicación en la lista de aplicaciones de terceros y haga clic en Conectar. Se le
guiará a la página de inicio de sesión de la aplicación.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para iniciar sesión y conectar la aplicación con su cuenta de
Glooko.
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Cargar Omnipod® PDM
Cómo cargar datos de su sistema Omnipod:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Cargar Omnipod® PDM.
2. Cuando se le pida que confirme si desea continuar, haga clic en Continuar.
3. Seleccione Sistema Omnipod® PDM o bien Omnipod DASH™ System y, luego, haga clic en
Siguiente.
NOTA: Si intenta sincronizar un Omnipod DASH™ System en un ordenador Mac, se le pedirá
que instale el Glooko Uploader para sincronizar sus datos con Glooko.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para conectar el dispositivo y cargar sus datos.
CONSEJO: Si sincronizó previamente un dispositivo Omnipod, tendrá la opción de transferir los
datos seleccionando la opción Cargar Omnipod® PDM en el extremo derecho de muchas de las
pantallas de su cuenta. También puede sincronizar su dispositivo Omnipod usando la aplicación
móvil de Glooko, en Inicio > Sincronización.

Conectar cuenta DASH™ Cloud*
Puede conectar su cuenta de Omnipod DASH™ Cloud con su cuenta de Glooko para sincronizar sus
datos una vez cada 24 horas.
Cómo conectar su cuenta de Omnipod DASH™ Cloud:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar a DASH™ Cloud.
2. Haga clic en Conectar.
• Si ya tiene una cuenta de PodderCentral™, escriba su información de inicio de sesión
y haga clic en Iniciar sesión.
• Si todavía no tiene una cuenta de PodderCentral™, desplácese hacia abajo a Crear
una cuenta de PodderCentral™ para crear una nueva cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para registrar su cuenta o conectarse con ella.
NOTA: Después de que se conecte con su cuenta, el estado del dispositivo se mostrará como
Pendiente y puede que pase una hora hasta que aparezcan los datos. Sus datos se empezarán a
sincronizar una vez que el estado cambie a Conectado.
CONSEJO: También puede conectar su cuenta de DASH™ Cloud desde la aplicación móvil de Glooko,
en Inicio > Sincronización.
*Actualmente solo está disponible en EE. UU.
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Obtener el Glooko Uploader
Puede instalar el Glooko Uploader para sincronizar datos de glucómetros, bombas de insulina y
dispositivos de MCG compatibles con su cuenta de Glooko en su ordenador. Obtenga más
información haciendo clic aquí.

Conectar cuenta Dexcom
Puede conectar su cuenta de Dexcom con su cuenta de Glooko para sincronizar datos (con un
retraso de tres horas) de Dexcom una vez cada cuatro horas.
Cómo conectar su cuenta de Dexcom:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar cuenta Dexcom.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Dexcom, y luego haga clic en Iniciar
sesión.
• Si no tiene una cuenta, haga clic en Registrarse para crear una nueva cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para crear su cuenta o conectarse con ella.
CONSEJO: También puede conectar su cuenta de Dexcom desde la aplicación móvil de Glooko, en
Inicio > Sincronización.

Conectar cuenta Eversense*
Puede conectar su cuenta de Eversense con su cuenta de Glooko para sincronizar datos de
Eversense una vez cada cuatro horas.
Cómo conectar su cuenta de Eversense:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar cuenta Eversense.
2. Introduzca su Correo electrónico y Contraseña de Eversense y luego haga clic en Iniciar
sesión.
• Si no tiene una cuenta, haga clic en Registrarse para crear una nueva cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para crear su cuenta o conectarse con ella.
CONSEJO: También puede conectar su cuenta Eversense desde la aplicación móvil de Glooko, en
Inicio > Sincronización.
*Actualmente solo está disponible en EE. UU.
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Conectar dispositivos iGlucose
Puede conectar uno o más dispositivos iGlucose con su cuenta de Glooko para sincronizar en
tiempo real los datos de iGlucose.
NOTA: Antes de conectar un glucómetro iGlucose con Glooko, debe tener registrada al menos una
medición en él.
Cómo conectar su dispositivo iGlucose:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar dispositivos iGlucose.
2. Introduzca el número de serie y la última medición (valor) de su dispositivo iGlucose, y luego
haga clic en Siguiente.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para conectar el dispositivo.
CONSEJO: También puede conectar su dispositivo iGlucose desde la aplicación móvil Glooko, en
Inicio > Sincronización.

Conectar una cuenta de Abbott FreeStyle LibreView*
Puede conectar su cuenta de Abbott FreeStyle Libreview a su cuenta de Glooko para sincronizar de
forma continua los datos de su sensor Abbott FreeStyle Libre.
Para conectar su cuenta de Abbott FreeStyle Libreview:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar cuenta de Abbott
FreeStyle Libreview.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de la aplicación FreeStyle
Libre. Luego, haga clic en Iniciar sesión.
• Si no tiene una cuenta, vaya a: https://www.libreview.com para crear una nueva
cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para crear su cuenta o conectarla.

*Actualmente, solo está disponible en Suecia y Noruega.
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Conectar una cuenta de Ypsomed mylife*
Puede conectar su cuenta de Ypsomed mylife a su cuenta de Glooko para sincronizar datos
automáticamente desde su bomba Ypsomed una vez por hora.
Para conectar su cuenta de Ypsomed mylife:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar Ypsomed mylife.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de Ypsomed mylife. Luego, haga clic en
Conectar.
• Si no tiene una cuenta, vaya a: https://mylife-software.net para crear una nueva
cuenta.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para crear su cuenta o conectarse con ella.
*Disponible únicamente en ciertos mercados.

Conecte OneTouch Reveal®*
Puede conectar su cuenta de Lifescan OneTouch Reveal® a su cuenta de Glooko® para sincronizar
automáticamente los datos de su dispositivo Lifescan.
Para conectar su cuenta OneTouch Reveal®:
1. En Configuración > Aplicaciones y dispositivos, haga clic en Conectar OneTouch Reveal®.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de OneTouch Reveal ® y haga clic en
Conectar.
o Si no tiene una cuenta, podrá seleccionar "crear una cuenta" en la página de inicio de
sesión de OneTouch Reveal®.
3. Siga las indicaciones en pantalla para crear o conectar su cuenta.
*Disponible únicamente en ciertos mercados.

Cargar datos de Abbott
Puede añadir datos del dispositivo Abbott FreeStyle Libre en Glooko si descarga los datos de Abbott
en Libreview como archivo csv y carga este archivo a su cuenta de Glooko.
Para cargar un archivo csv con datos de Abbott a su cuenta de Glooko:
1. Haga clic en Cargar datos de Abbott en Ajustes > Aplicaciones y dispositivos.
2. Siga las indicaciones que se muestran en pantalla y haga clic en Cargar.
CONSEJO: También puede cargar los datos de Abbott haciendo clic en Cargar datos de Abbott en la
parte superior de la mayoría de las pantallas en su cuenta.
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Administración de la cuenta
Borrar cuenta
En Configuración > Administración de cuenta, tiene la opción de eliminar su cuenta de Glooko en
cualquier momento. Hacerlo también eliminará todos los datos de su cuenta de Glooko. Para
eliminar su cuenta simplemente debe hacer clic en el botón Borrar cuenta.
CONSEJO: También puede eliminar su cuenta desde la aplicación móvil de Glooko, en Perfil >
Personal.
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4. Descripción general de informes
Con Glooko, es fácil ver y compartir sus datos sobre la diabetes. Si hay datos disponibles en su
cuenta de Glooko, puede guardar, imprimir y compartir informes mediante las aplicaciones móvil o
web de Glooko.
Consulte información detallada acerca de los informes disponibles y cómo interpretar los datos en
la Guía de consulta de informes de Glooko.

4.1. Informes disponibles
Los informes disponibles son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen
Libro de registro
Panorámica
Panorámica diaria
Superposición
Calendario
Detalles
Dispositivos
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4.2. Crear y compartir informes
Cuando crea informes, puede incluir todos los datos disponibles o seleccionar qué datos se deben mostrar.

Informes en la aplicación móvil
En la aplicación móvil de Glooko, tiene las opciones de enviar un informe en formato PDF por
correo electrónico o fax, o imprimirlo. También puede enviar el informe por correo electrónico en
formato CSV.
Cómo crear informes en la aplicación móvil de Glooko:
1. Seleccione Compartir informe en la barra de
navegación lateral () en dispositivos Android o el
menú Más en dispositivos iOS.
2. Pulse para seleccionar el método con el que desea
compartir su informe.
• Si desea compartir el informe en formato PDF,
seleccione el período, la información (gráficos)
que desea incluir en él y el modo de impresión
deseado.
• Pulse el icono Informes ( ) en el extremo
superior derecho de la pantalla.
3.
Siga las instrucciones en la pantalla para generar su
informe.

Informes en la aplicación web
En la aplicación web de Glooko, tiene la opción de guardar o imprimir un informe en formato PDF.
Cómo ver y compartir informes en la aplicación web
de Glooko:
1. Seleccione Crear informe PDF en el extremo
superior derecho de la mayoría de las
pantallas.
2. Seleccione un período y qué información
(gráficos) se debe incluir en el informe.
3. Una vez definidos los criterios del informe,
haga clic en Crear PDF.
4. Vea, descargue o imprima su informe.
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5. Soporte técnico
Si tiene alguna pregunta, estamos a su disposición para ayudarle. Puede contactarnos de cualquiera
de las siguientes maneras:
•
•

Asistencia web: support.glooko.com
Soporte técnico por correo electrónico: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Estados Unidos
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Apéndice: Funciones adicionales
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
El Mobile Insulin Dosing System (MIDS) de Glooko se diseñó para ayudar a que las personas con
diabetes tipo 2 revisen, analicen, evalúen y comuniquen sus valores de glucosa en ayuno a su
médico. El programa MIDS le permitirá recibir ajustes de su insulina de acción prolongada entre
consultas, basados en el plan de tratamiento que configure su médico.
MIDS solo está disponible para pacientes cuyo profesional sanitario recete el programa. MIDS es
solo para uso con receta médica. MIDS está diseñado para su uso con valores de glucosa
expresados en mg/dl y no se puede usar de manera segura con valores en mmol/l. Para evitar
daños, asegúrese de que los glucómetros que se usan con el sistema de Glooko estén configurados
con valores de glucosa en mg/dl.
Conozca más acerca de MIDS en la Guía del usuario de MIDS de Glooko para pacientes.
*Actualmente solo está disponible en EE. UU.

A.2. Glooko Clinical Research
Glooko Clinical Research permite que los profesional sanitarios hagan
un seguimiento de los usuarios que participan en estudios de
investigación clínica. Como participante de un estudio, tiene acceso a
una aplicación móvil Glooko Clinical Research separada, que se debe
conectar usando un código ProConnect exclusivo para Glooko Clinical
Research (que le proporciona el coordinador de su hospital) para
compartir sus datos sobre la diabetes.
Como participante en el estudio, también puede cargar y compartir sus
datos usando un Research Uploader separado.
NOTA: La aplicación móvil Glooko Clinical Research solo se puede
conectar con un código ProConnect a la vez.
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A.3. Basal-IQ
Los pacientes que usen una bomba Tandem t:slim X2 conjuntamente con un MCG tienen la opción
de activar una tecnología llamada Basal-IQ. Se trata de una tecnología avanzada que predice y
ayuda a prevenir niveles bajos de glucosa en la sangre. Basal-IQ permite al paciente dejar que la
bomba suspenda y reanude automáticamente los niveles de insulina en función de las lecturas del
MCG.
Un paciente que tiene Basal-IQ instalado en la bomba
puede elegir entre 2 modos:
•
•

Basal-IQ
Modo Manual

En Glooko, si un paciente tiene datos de Basal-IQ, estos
aparecen en la página de Resumen en una tarjeta de información llamada: Detalles del sistema.
Basal-IQ también aparece en la vista del día de la sección de Gráficos.

A.4. Control-IQ
Los pacientes que usan una bomba Tandem t:slim X2 conjuntamente con un MCG tienen la opción
de activar una tecnología llamada Control-IQ. Se trata de una tecnología avanzada híbrida de
circuito cerrado que predice y ayuda a prevenir los valores altos y bajos de glucemia. Control-IQ le
permite al paciente dejar que la bomba ajuste automáticamente los niveles de insulina en función
de las lecturas del MCG.
Un paciente que tiene Control-IQ instalado en la bomba puede
elegir entre 4 modos:
•
•
•
•

Control-IQ
Dormir
Ejercicio
Manual

En la aplicación web de Glooko, si un paciente tiene datos de Control-IQ, estos aparecen en la
página Resumen, en un apartado con información adicional llamado Detalles del sistema. Control-IQ
también aparece en la vista diaria de la sección de Gráficos.
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A.5. Omnipod 5*
Los pacientes que utilizan una bomba Omnipod 5 junto con un sistema MCG Dexcom tienen la
posibilidad de activar la tecnología de circuito cerrado desarrollada por Insulet. Se trata de una
tecnología avanzada híbrida de circuito cerrado que predice y ayuda a prevenir los valores altos y
bajos de glucemia. Permite al paciente dejar que la bomba ajuste automáticamente los niveles de
insulina en función de las lecturas del MCG.
Un paciente con los sistemas Omnipod 5 y MCG Dexcom
puede seleccionar 4 modos:
•
•
•
•

Modo automático
Automático: Limitado
Automático: HypoProtect
Modo manual

En Glooko, si un paciente tiene datos de circuito cerrado extraídos de un sistema Omnipod 5, estos
aparecen en la página de resumen en formato de tarjeta de información con el nombre: Detalles
del sistema. Los datos de circuito cerrado también aparecen en la vista del día de la sección de
Gráficos.
NOTA: El sistema Omnipod 5 cuenta con integración nube a nube (cloud-to-cloud). La conexión con
Glooko se establece en Podder Central, donde los usuarios tienen que autorizar la conexión entre
su sistema Omnipod 5 y Glooko. Una vez establecida la conexión, los datos se transferirán de
manera periódica a Glooko con un retraso de una hora.
* Actualmente solo está disponible en EE. UU.
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