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USO PREVISTO
Glooko es un software de gestión de datos destinado a su uso en entornos domésticos y profesionales, para ayudar a las
personas con diabetes y a sus profesionales sanitarios en la revisión, análisis y 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 a dispositivos médicos y rastreadores
compatibles, para que los usuarios puedan transferir sus datos al sistema Glooko. Glooko no está destinado a proporcionar
decisiones de tratamiento ni para su uso como sustituto del asesoramiento de un profesional sanitario.

¡ADVERTENCIAS!
Glooko no mide, interpreta ni toma decisiones sobre los datos que transmite ni está destinado a proporcionar decisiones de
tratamiento automatizadas o ser utilizado como sustituto del criterio profesional. Todo los diagnósticos y tratamientos médicos
deben realizarse bajo la supervisión y monitorización de un proveedor de atención médica adecuado.
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INTRODUCCIÓN
Glooko sincroniza los datos de los dispositivos para la diabetes, como los medidores de glucemia (GS), las bombas
de insulina, los glucómetros continuos (MCG), los captadores de actividad y los dispositivos tecnológicos, y presenta
estos datos en informes y gráficos fáciles de entender para mejorar la calidad y la eficiencia general de la atención de
la diabetes.
Los informes a los que se hace referencia en esta guía están disponibles en la aplicación de Internet de Glooko. Para
acceder a esta aplicación vaya a my.glooko.com en su navegador web.
Para obtener más información sobre cómo usar Glooko, consulte una de las siguientes guías de inicio rápido:
• Guía de inicio rápido de Glooko® para personal sanitario
• Guía de inicio rápido de Glooko® para uso personal
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1. INFORMES

INFORMES
1. CRITERIOS DEL INFORME
1.1 INTERVALO DE FECHAS
En la parte superior de las pantallas Resumen, Gráficos, Libro
de registro e Información, hay una opción para seleccionar el
intervalo de fechas para los informes. Las opciones de fechas
incluyen 1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días, 90 días e intervalo
personalizado. El intervalo de fechas predeterminado para los
informes es de 2 semanas.
NOTA: la selección del intervalo de fechas permanecerá intacta
mientras se visualizan otros informes en la cuenta del paciente,
pero una vez que se sale de la cuenta o el usuario cierra la
sesión, esa selección se restablece. Cada vez que se accede a la
cuenta, debe cambiarse el intervalo de fechas para poder ver los
datos correspondientes a un intervalo diferente.

1.2 FUENTE DE DATOS DE
GLUCOSA

En la parte superior de las pantallas Resumen, Gráficos e
Información (Cambio de equipo de infusión y ubicación), hay
una opción para seleccionar una fuente de datos de glucosa,
que determina qué tipo de datos de glucosa se muestran en los
informes. Las opciones de fuente de datos de glucosa son GS y
MCG. La fuente de datos por defecto es la que tiene las lecturas
más recientes asociadas a la cuenta del paciente.
NOTA: si solo se carga un tipo de datos (GS o MCG) en la cuenta,
no hay opción de cambiar la fuente de datos de glucosa.

1.3 FUENTE DE DATOS DE
EJERCICIO
En la parte superior de la pantalla Resumen hay una opción
para seleccionar la fuente de datos de ejercicio (si procede),
que determina qué tipo de datos de ejercicio se muestran en
los informes. Las opciones de fuente de datos de ejercicio son
Pasos, Duración, Calorías, Distancia - mi y Distancia - km.
NOTA: si hay varios dispositivos de salud asociados a la cuenta
del paciente, puede seleccionar solo los dispositivos de los
que deben mostrarse los datos haciendo clic en la marca de
verificación que aparece junto a los dispositivos. Los dispositivos
seleccionados se muestran en azul.
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2. RESUMEN | 2.1 GLUCEMIA

2. RESUMEN
El Resumen (al que se accede a través de la pestaña Resumen de la cuenta de un paciente) presenta una visión
consolidada de los indicadores más importantes de la diabetes. Los datos se muestran en función del intervalo de fechas
(1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días, 90 días o intervalo personalizado) y la fuente de datos de glucosa (GS o MCG).

1

2

3
4

2.1 GLUCOSA
Vea las estadísticas sobre las concentraciones de glucosa
de un vistazo rápido. El código de colores facilita ver las
lecturas que están por encima, dentro y por debajo de los
límites deseados.

1 	Las lecturas de glucosa dentro de un marco

temporal se muestran en diferentes límites. A
continuación es posible ver el porcentaje de tiempo
que el MCG ha estado activo, o la media de lecturas
del GS por día, en el periodo elegido.

2 	Los datos de resumen de la glucosa incluyen GMI

(indicador de gestión de la glucosa), Media, Mediana
(punto medio), SD (desviación estándar), CV
(coeficiente de variación), Porcentaje de tiempo en
que el MCG está activo (si se está viendo el MCG),
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Lecturas/Día (si está viendo el GS), Más alta y Más
baja.

3 	Para ver con más detalle los datos de glucosa, hay

opciones para ver los datos en intervalos de dos
horas, hora del día o día de la semana. Seleccione
uno de estos intervalos y los datos que se muestran
debajo cambiarán.

el ratón por encima del gráfico AGP para ver
4 	Pase
la tendencia de la glucosa en la parte elegida del
día. Cuando esté en el modo GS, pase el cursor por
encima de cualquiera de las barras del gráfico de
barras para ver qué porcentaje de lecturas estuvo
Muy por encima del límite, Por encima del límite,
En el límite, Por debajo del límite, Muy por debajo
del límite para el periodo seleccionado.

2. RESUMEN | 2.2 INSULINA, DIETA, CONDICIÓN FÍSICA

1

3

4
2
6
5

2.2 INSULINA, ALIMENTACIÓN, CONDICIÓN FÍSICA,
LGS/PLGS Y DATOS DEL SISTEMA
Vea información sobre dosis de insulina, consumo de
carbohidratos y grado de actividad para el intervalo de
fechas seleccionado.
datos de la bomba de insulina se sincronizan
1 	SiconlosGlooko,
el gráfico circular de Insulina muestra
las medias diarias Basal y Bolo para el período
seleccionado.

muestra el porcentaje total de bolos en
2 	Correcciones
las que la cantidad de insulina suministrada difirió de la
cantidad sugerida por la bomba.

muestra la media de carbohidratos por
3 	Alimentación
día y la media de entradas de alimentos por día.

están capturando los datos de ejercicio (a través de
4 	Siunsedispositivo
tecnológico o mediante la introducción

manual), Condición física puede mostrar Pasos, Duración,
Calorías o Distancia en función de la fuente de datos de
ejercicio seleccionada.

dispositivos compatibles, LGS/PLGS muestra
5 	Para
Suspensión automatizada de insulina.
Para los dispositivos compatibles, Datos del sistema
6 	
muestra información sobre tecnología de bomba de

insulina avanzada (p. ej. Basal-IQ, Control-IQ y Omnipod 5).
Nota: la información de los puntos 5 y 6 solo se mostrará
si los datos están presentes durante el intervalo de tiempo
determinado.
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2. RESUMEN | 2.3 TENDENCIAS

1

2

3

2.3 TENDENCIAS*
Identifique las principales tendencias, como cuándo se
eleva la concentración de glucosa, y utilice esos datos
para mejorar el control de la diabetes. (NOTA: estas no
incluyen las lecturas del GS introducidas en una bomba
de insulina).
Las comparaciones indican la frecuencia con la que
1 	

las lecturas del GS son Altas, Bajas y En el límite para
el período seleccionado - y la media de las lecturas en comparación con el período anterior.
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Los patrones identifican las horas del día en las que
2 	
las lecturas son notablemente Altas y Bajas. Solo se
muestran para el período de 30 días.

Los mejores días identifican qué día(s) de la semana
3 	
la diabetes estaba más controlada para el período
seleccionado.
* Actualmente solo está disponible en Estados
Unidos.

3. GRÁFICOS | 3.1 PANORÁMICA: DATOS DE GS

3. GRÁFICOS
Los gráficos (a los que se accede a través de la pestaña Gráficos de la cuenta de un paciente) presentan representaciones
visuales de los datos de la diabetes. Los datos se muestran en función del intervalo de fechas (1 día, 1 semana, 2 semanas,
30 días, 90 días o intervalo personalizado) y la fuente de datos de glucosa (GS o MCG) y fuente de datos de ejercicio
(pasos, duración, calorías, distancia - mi o distancia - km).

2

1

3

3.1 PANORÁMICA: DATOS DEL GS
Vea cómo la concentración de glucosa se relaciona con la
insulina, los carbohidratos y el ejercicio durante el período
seleccionado. Cuando la fuente de datos de glucosa es el
GS, los datos de glucosa reflejan los datos del GS como
corresponde.

1

 os datos de Glucosa, Carbohidratos, Insulina y
L
Ejercicio, si se registran, se muestran como gráficos
apilados que permiten la comparación de varios
puntos de datos, y la leyenda ofrece información
sobre los colores y símbolos. Amplíe el formulario
de registro para establecer los horarios de comidas
del paciente.

2 	Seleccione la opción Percentiles para ver los datos

en términos de porcentaje 10-90 y 25-75 por día o
semana. Seleccione la opción Media para mostrar
una línea de tendencia que indique las medias para
el período seleccionado. Establezca los horarios de
las comidas.

3 	Pase el cursor sobre cualquier día para ver los datos
de Glucosa, Carbohidratos, Insulina y Ejercicio que
se relacionan con ese día específico. Haga clic en el
día para ver el gráfico Panorámica de 1 día para ese
día.
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3. GRÁFICOS | 3.2 PANORÁMICA: DATOS DE MCG

1

2
3

1. Modal

4

3.2 PANORÁMICA: DATOS DEL MCG
Vea cómo la concentración de glucosa se relaciona con la
insulina, los carbohidratos y el ejercicio durante el período
seleccionado. Cuando la fuente de datos de glucosa es
MCG, los datos de glucosa reflejan los datos del MCG como
corresponde.

1

 os datos de Glucosa, Carbohidratos, Insulina y
L
Ejercicio, si se registran, se muestran como gráficos
apilados que permiten la comparación de varios
puntos de datos, y la leyenda ofrece información
sobre los colores y símbolos.

2 	Seleccione la opción Percentiles para ver los datos
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en términos de porcentaje 10-90 y 25-75 por día o
semana. Seleccione la opción Media para mostrar
una línea de tendencia que indique las medias para
el período seleccionado.

3 	Pase el cursor sobre cualquier día para ver los datos
de Glucosa, Carbohidratos, Insulina y Ejercicio que
se relacionan con ese día específico. Haga clic en el
día para ver el gráfico Panorámica de 1 día para ese
día.

4 	En todos los gráficos e informes, todos los datos

de insulina se agrupan como Insulina, a menos que
haya datos de insulina de una bomba de insulina
y un a pluma de insulina (y/o se introduzcan
manualmente). En ese caso, los datos de la bomba
de insulina se muestran como Insulina - Bomba
mientras que los datos de insulina de la pluma de
insulina (y/o los introducidos manualmente) se
muestran como Insulina - Otro.

3. GRÁFICOS | 3.3 PANORÁMICA: 1 DÍA

1
1.3

2

1.4

3

4
5

3.3 PANORÁMICA: 1 DÍA
Vea cómo la concentración de glucosa se relaciona con la
insulina, los carbohidratos y el ejercicio en un día específico.

1

 os datos de Glucosa, Carbohidratos, Tasa basal,
L
Sistema y Ejercicio, si se registran, se muestran como
gráficos apilados que permiten la comparación de
varios puntos de datos, y la leyenda ofrece información
sobre los colores y símbolos.

gráfico consolida los datos de glucosa en todas
2 	Este
las fuentes de datos (GS y MCG). El límite deseado
antes de la comida se indica con líneas de puntos, y
el límite deseado después de la comida se indica con
líneas continuas.

3

	Pase el cursor por encima de cualquier punto de
datos para ver la lectura de glucosa, el total de
carbohidratos, los detalles de la insulina o los detalles
del ejercicio para ese momento específico.

una bomba con Basal-IQ o Control-IQ se ha
4 	Sisincronizado
con Glooko, está información se mostrará
como Sistema. La información adicional, como
las administraciones automáticas de insulina y las
suspensiones automáticas de la bomba, etc., puede
verse también en Bolo y Tasa basal.
se ha sincronizado un Omnipod 5 con Glooko,
5 	Sila información
de bucle cerrado se mostrará
como Sistema. La información adicional sobre las
suspensiones automatizadas está visible como
OP5 BASAL.
Para más información sobre las ejecuciones del sistema,
consulte la leyenda que aparece debajo del gráfico.
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3. GRÁFICOS | 3.4 SUPERPOSICIÓN: DATOS DE GS

3

2

1

4

6
5

1

3.4 SUPERPOSICIÓN: DATOS DEL GS
Vea las tendencias de la glucemia por día de la semana y
hora del día. Cuando la fuente de datos de glucosa es el
GS, hay dos opciones de gráfico superpuesto diferentes:
Dispersión y Diagrama de caja.
entre Dispersión o Diagrama de caja para
1 	Alterne
ver distintos tipos de gráficos donde se visualizan los
datos.

vea el gráfico de dispersión: Seleccione la
2 	Cuando
opción Conectar días para conectar todos los puntos

de lectura de GS. Seleccione la opción Media para
mostrar una línea de tendencia que indique las medias
de lectura para el período seleccionado.

un día (o varios días) de la semana
3 	Seleccione
para ver un gráfico con solo esos datos específicos

representados. Deseleccione todos los días para ver
todos los datos en un gráfico.
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el cursor sobre una fecha/hora específica para
4 	Pase
ver los datos de glucosa correspondientes a ese

punto de datos. Haga clic en un punto en el gráfico
de Dispersión para ver los datos antes y después de
esa lectura en la lista del Historial. Mueva el cursor a
la izquierda o a la derecha para ver otros puntos de
datos.

5 	Vea los datos sobre glucosa, incluida la media, la

desviación estándar, el coeficiente de variación,
las lecturas/día y la información sobre el límite de
glucosa.

Pase el ratón por encima de una fecha/hora
6 	

específica en el gráfico Diagrama de caja para ver la
serie de valores del MCG para ese día.

3. GRÁFICOS | 3.5 PANORÁMICA: DATOS DE MCG

1
2
3

4

5

1

3.5 SUPERPOSICIÓN: DATOS DEL MCG
Vea las tendencias de la glucemia por día de la semana
y hora del día. Cuando la fuente de datos de glucosa
es el MCG, hay dos opciones de gráfico superpuesto
diferentes: Espagueti y AGP.

1

	Alterne entre Espagueti o AGP para ver distintos
tipos de gráficos donde se visualizan los datos.

un día (o varios días) de la semana
2 	Seleccione
para ver un gráfico con solo esos datos específicos
representados. Deseleccione todos los días para ver
todos los datos en un gráfico.

punto de datos. Mueva el cursor a la izquierda o a la
derecha para ver otros puntos de datos.

4 	Vea los datos sobre glucosa, incluida la media, la

desviación estándar, el coeficiente de variación, las
lecturas/día, la información sobre el tiempo en el
límite y el porcentaje de tiempo que el MCG está
activo.

Pase el ratón por encima de una fecha/hora
5 	

específica del gráfico AGP para comprender la
mediana y la serie de los valores de la glucosa.

3 	Pase el cursor sobre una fecha/hora específica para
ver los datos de glucosa correspondientes a ese
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3. GRÁFICOS | 3.6 CALENDARIO

1
2

3

3.6 CALENDARIO
Detecte los patrones de glucosa a través de los
períodos con vistas contextuales que muestran cómo
los carbohidratos y la insulina se relacionan con la
concentración de glucosa.
Calendario consolida los datos de todas las
1 	El
fuentes de datos (GS y MCG) en un informe, y
proporciona una visión completa de todos los datos
para el período seleccionado.
Los datos de Glucosa, Carbohidratos, Bolo y Tasa
2 	
basal, si se registran, se muestran como gráficos
apilados que permiten la comparación de varios
puntos de datos, y la leyenda ofrece información
sobre los colores y símbolos.

14

3 	Haga clic en cualquier día para ir al gráfico de
Panorámica de 1 día para ese en particular.

4. LIBRO DE REGISTRO | 4.1 DOSIS DEL BOLO DE INSULINA

4. LIBRO DE REGISTRO
El libro de registro (al que se accede a través de la pestaña Libro de registro de una cuenta de paciente) presenta las
lecturas de glucemia, carbohidratos, insulina del bolo e insulina basal en un formato de libro de registro diario. Los datos
se muestran en función del intervalo de fechas seleccionado (1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días, 90 días o intervalo
personalizado).

1

2

3

5

4
6

4.1 DOSIS DE BOLO DE INSULINA
1 	Los datos se agrupan por semana,

independientemente del período seleccionado. Las
lecturas están codificadas por colores en función de
si están Por encima del intervalo, En el intervalo
objetivo y Por debajo del intervalo

2 	Si hay múltiples valores para una lectura, estos se
indican con un asterisco (*) y solo se muestra el
valor más extremo.

3

	Los valores manuales se indican con un tipo de letra
que parece manuscrita.

4 	Las lecturas tomadas antes de la comida se indican
con un punto negro (•) junto a la lectura.

5 	Un bolo de corrección (un bolo del tipo de

corrección) se indica con una flecha hacia abajo ()
al lado del valor del bolo, que se muestra debajo de
la lectura.

6 	Las medias por hora del día (mañana, tarde,

anochecer y noche) se muestran debajo del informe,
con las medias semanales en el extremo derecho.
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5. HISTORIAL | 5.1 EVENTOS GRABADOS E INTRODUCIDOS MANUALMENTE

5. HISTORIAL
El registro del historial (al que se accede a través de la pestaña Historial de una cuenta de paciente) muestra una
serie de eventos diferentes que el paciente ha registrado a través de sus dispositivos o ha introducido manualmente
a través de la aplicación móvil Glooko. Los datos se muestran en función del rango de fechas seleccionado (1 día, 1
semana, 2 semanas, 30 días, 90 días o un rango personalizado).

1

2

5.1 EVENTOS GRABADOS E INTRODUCIDOS
MANUALMENTE
El registro del historial muestra los eventos
1 	

registrados recientemente, incluyendo A1c,
alarmas, lecturas de glucemia, presión arterial,
ejercicio, alimentos, insulina, cetonas, medicación,
notas y peso.
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Los eventos del registro histórico pueden filtrarse
2 	

para mostrar solo los datos específicos del período
de tiempo seleccionado.

6. INFORMACIÓN | 6.1 CAMBIO DE ENTORNO Y CENTRO

6. INFORMACIÓN
Los informes de información (a los que se accede a través de la pestaña información de la cuenta de un paciente)
ofrecen vistas detalladas de los datos de insulina solo si se ha cargado una bomba de insulina en la cuenta. Los datos
se muestran en función del intervalo de fechas (1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días, 90 días o intervalo personalizado)
y la fuente de datos de glucosa (GS o MCG).

1
2

3

6.1 CAMBIO DE EQUIPO DE INFUSIÓN Y UBICACIÓN
Vea cómo la frecuencia de los cambios del equipo de
infusión/ubicación afecta la concentración de glucosa.

1 	Alterne entre GS o MCG para ver patrones de

eventos de cambio de equipo de infusión/ubicación
por Fuente de datos.

3 	La concentración de glucosa -12 horas antes del

cambio de equipo de infusión/ubicación y +6 horas
después del cambio por día se muestran debajo del
gráfico principal. Haga clic en cualquier día para ir al
gráfico de Panorámica de 1 día.

2 	Las lecturas están agrupadas por tiempo entre

eventos (≤ 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y ≥ 5 días). La
mediana de los valores (intermedios) de GS para
cada agrupación se indican con un punto azul (•). La
parte de color azul oscuro de cada barra representa
las lecturas que están ente el 25 % y el 75 % de la
media de GS (12 horas antes del cambio) y la parte
azul claro las que están entre el 10 % y el 90 %.
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6. INFORMACIÓN | 6.2 DISMINUCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL NIVEL BASAL TEMPORAL

1
2

6.2 DISMINUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA TASA BASAL
TEMPORAL
Comprenda cómo las disminuciones o suspensiones de la tasa basal
temporal afectan la concentración de glucosa viendo las lecturas
antes, durante y después de cada acción.

1 	Vea los cambios en la glucosa -1 hora antes del cambio, durante

el cambio (incrementos de 15 minutos) y +4 horas después del
cambio. Ordene los datos por fecha, hora, tasa basal temporal o
duración.

2 	Seleccione una hora para ir al gráfico de Panorámica de 1 día.
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6. INFORMACIÓN | 6.3 AUMENTO DE NIVEL BASAL TEMPORAL

1
2

6.3 AUMENTO DE LA TASA BASAL TEMPORAL
Comprenda cómo los aumentos de la tasa basal temporal
afectan la concentración de glucosa viendo las lecturas
antes, durante y después de cada aumento.

1 	Vea los cambios en la glucosa -1 hora antes del

cambio, durante el cambio (incrementos de 15
minutos) y +4 horas después del cambio. Ordene
los datos por fecha, hora, tasa basal temporal o
duración.

2 	Seleccione una hora para ir al gráfico de Panorámica
de 1 día.
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7. DISPOSITIVOS

7. DISPOSITIVOS
1
5

3

4
2

7.1 PERFILES DE BOMBA
La pantalla Dispositivos (a la que se accede a través de la
pestaña Dispositivos de la cuenta de un paciente) permite
acceder a la configuración de la bomba de insulina para
ayudar a tomar decisiones sobre el plan de tratamiento.
También se muestra información básica sobre el GS y el
MCG.

1 	Ver todos los dispositivos utilizados por el titular de
la cuenta.

2 	Al seleccionar un dispositivo en la lista, las

configuraciones disponibles para este dispositivo se
mostrarán en la parte derecha.
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3 	Es posible alternar entre Características de la

bomba y Configuración del dispositivo cuando se
ha cargado una bomba de insulina. Esto permite a
los usuarios ver el perfil de la bomba y los ajustes en
dos vistas separadas.

4 	Las configuraciones anteriores de la bomba se

pueden ver seleccionando la hora de la carga en el
menú desplegable.

5 	La desviación de la hora del dispositivo se refiere

a la diferencia de hora entre el dispositivo que se
está cargando y el sistema que se está usando
para la carga. Esto puede indicar que la hora de un
dispositivo es incorrecta.

8. CREAR PDF

8. CREAR INFORMES

Haga clic en la opción Crear informe en PDF en la mayoría
de las pantallas de una cuenta de paciente para crear un
informe para compartir o guardar.
Seleccione un intervalo de fechas (1 día, 1 semana, 2
semanas, 30 días, 90 días o un intervalo personalizado),
los datos del informe que deben incluirse en el mismo y el
modo de impresión, y luego haga clic en Crear PDF.

• NOTA: el personal sanitario también tiene la posibilidad
de guardar una selección de informe como perfil favorito.
Para saber más sobre esta función, consulte la Guía de
inicio rápido de Glooko® para personal sanitario.
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ASISTENCIA TÉCNICA

ASISTENCIA TÉCNICA

Si tiene alguna duda, estaremos a su disposición para ayudarle. Puede ponerse en contacto
con nosotros en cualquiera de las siguientes maneras:
• Asistencia técnica por Internet: https://support.glooko.com
• Asistencia técnica por correo electrónico: help@glooko.com
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