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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 sus profesionales de la salud en la revisión, análisis y evaluación de los datos de dispositivos para apoyar un
programa eficaz de manejo de la diabetes. Glooko se conecta a dispositivos médicos y rastreadores compatibles para permitir a
los usuarios transferir sus datos al sistema Glooko. Glooko no está destinado a proporcionar decisiones de tratamiento o para ser
utilizado como un sustituto del asesoramiento profesional de la salud.

¡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 juicio profesional. Todo el diagnóstico y tratamiento médico debe
realizarse bajo la supervisión y supervisión de un proveedor de atención médica adecuado.
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INTRODUCCIÓN
Glooko sincroniza la información de los dispositivos para la diabetes, como los glucómetros, bombas de insulina,
monitores continuos de glucosa (MCG), monitores de acondicionamiento físico y dispositivos en accesorios, y ofrece
esta información en informes y gráficos fáciles de entender a fin de mejorar la calidad general y la eficacia de la
atención de la diabetes.
Los informes a los que se hace referencia en esta guía están disponibles dentro de la aplicación web de Glooko. Puede
acceder a la aplicación web de Glooko a través de www.my.glooko.com en su navegador web.
Para obtener más información sobre el uso de Glooko, consulte una de las siguientes guías de inicio rápido:
• Guía de inicio rápido de Glooko® para clínicas
• Guía de inicio rápido de Glooko® para uso personal
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1.INFORMES

INFORMES
1. CRITERIOS PARA LOS
INFORMES
1.1 RANGO DE FECHAS
En la parte superior de las pantallas Resumen, Gráficos, Libro
de registros e Información, hay una opción para seleccionar
el rango de fechas para los informes. Las opciones de fecha
incluyen 1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días, 90 días y período
personalizado. El rango de fechas predeterminado para los
informes es de 2 semanas.
NOTA: La selección del rango de fechas se mantendrá sin
cambios mientras se estén mostrando otros informes en la
cuenta del paciente; sin embargo, cuando haya salido de
la cuenta o si el usuario se desconecta, se configurará la
selección. Cada vez que se accede a la cuenta, se deberá
cambiar el rango de fechas para poder ver los datos para un
rango de fechas distinto.

1.2 FUENTE DE DATOS DE
GLUCEMIA

En la parte superior de las pantallas Resumen, Gráficos e
Información (Cambio de área y zona), hay una opción para
seleccionar una fuente de datos de glucemia que determina
qué tipo de datos de glucemia se muestra en los informes. Las
opciones de fuente de datos de glucemia incluyen GS y MCG.
La fuente de datos predeterminada es la que tenga asociadas
las lecturas más recientes con la cuenta del paciente.
NOTA: Si solo se carga un tipo de datos (GS o MCG) en la
cuenta, no hay opciones para cambiar la fuente de datos de
glucemia.

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 corresponde), lo
que determina qué clase de datos de ejercicio se muestra en los
informes. Las opciones de fuente de datos de ejercicio incluyen:
Pasos, Duración, Calorías, Distancia - mi y Distancia - km.
NOTA: Si se asocian varios dispositivos para la salud con la
cuenta del paciente, puede seleccionar con un tilde al lado del
dispositivo para que solo muestre los datos del dispositivo(s)
deseado(s). Los dispositivos seleccionados aparecen 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 vista
consolidada de las métricas más importantes sobre la diabetes. Los datos se muestran según el rango de fechas (1 día, 1
semana, 2 semanas, 30 días, 90 días o un período personalizado) y la fuente de datos de la glucemia (GS o MCG).

1

2
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2.1 GLUCEMIA
Podrá ver las estadísticas sobre los niveles de glucemia
rápidamente. La codificación con colores facilita las
lecturas que resulten por encima, por debajo y dentro del
rango deseado.

1 	Las lecturas de glucemia en un período se muestran
en diferentes rangos. A continuación es posible
ver el porcentaje de tiempo que el MCG ha estado
activo, o el promedio de lecturas de GS, dentro del
período elegido.

2 	El resumen de los datos de glucemia incluye IMG

(indicador de manejo de glucemia), Promedio,
Mediana (punto medio), DE (desviación estándar),
CV (coeficiente de variación), % tiempo de MCG
activo (si se visualiza el MCG), Lecturas/día (si se
visualiza la GS), Más alta y Más baja.
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3 	Para obtener una lectura más detallada de los datos
de la glucemia, existen opciones para visualizar los
datos en casilleros separados Cada dos horas, Hora
del día o Día de la semana. Seleccione uno de estos
casilleros y cambiarán los datos que se muestran a
continuación.

el cursor por el gráfico PAG para ver la
4 	Pase
tendencia en la glucemia para la parte elegida del
día. Cuando esté en el modo GS, pase el cursor
sobre cualquiera de las barras del gráfico de barras
para ver qué porcentaje de lecturas fue Muy alta,
Alta, Dentro del rango, Baja, Muy baja durante el
período seleccionado.

2. RESUMEN | 2.2 INSULINA, DIETA, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
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 .2 INSULINA, DIETA, ACONDICIONAMIENTO FÍSICO,
2
LGS/PLGS Y DATOS DEL SISTEMA
Consulte la información sobre las dosis de insulina, el
consumo de carbohidratos y los niveles de actividad para el
rango de fechas seleccionado.
se están sincronizando los datos de la bomba de
1 	Siinsulina
con Glooko, el gráfico circular de Insulina

muestra los promedios diarios de Basal y de Bolo para
el período seleccionado.

muestra el porcentaje total de bolos en
2 	Anulaciones
los que la cantidad de insulina entregada fue distinto
de la cantidad sugerida por la bomba.

muestra los Carbohidratos promedio por día y un
3 	Dieta
número promedio de Ingresos de alimentos por día.

se están registrando los datos de acondicionamiento
4 	Sifísico
(a través de dispositivos en accesorios o un
ingreso manual), Acondicionamiento físico puede
mostrar Pasos, Duración, Calorías o Distancia según la
Fuente de datos de ejercicio seleccionada.

dispositivos compatibles, LGS/PLGS muestra la
6 	Para
suspensión de insulina automatizada. Nota: Solo se

mostrará si los datos de LGS/PLGS están disponibles
durante el período elegido.

Para dispositivos compatibles, en Detalles del sistema
7 	
se muestra información sobre la tecnología de la bomba
de insulina (p. ej., Basal-IQ, Control-IQ y Omnipod 5).
Nota: La información en 5 y 6 solo se mostrará si los
datos están disponibles durante el período elegido.
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2. RESUMEN | 2.3 TENDENCIAS

1

2

3

2.3 TENDENCIAS*
Identifica tendencias clave, tales como cuando los niveles
de la glucemia suben, y usa esos datos para controlar
mejor la diabetes. (NOTA: No incluyen las lecturas de GS
ingresadas en una bomba de insulina).
Las Comparaciones indican con qué frecuencia
1 	
las lecturas de GS son Altas, Bajas y En rango
para los períodos seleccionados, así como para
el Promedio de lectura, en comparación con el
período anterior.
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Los Patrones identifican las horas del día en las
2 	
que las lecturas fueron marcadamente Altas y
Bajas. Solo se muestran para el período de 30
días.

Los Mejores días identifican qué día(s) de la
3 	
semana pudo controlar mejor la salud de su
diabetes en el período seleccionado.
* Actualmente solo disponible en EE. UU.

3. GRÁFICOS | 3.1 REVISIÓN GENERAL: DATOS DE GS

3. GRÁFICOS
Los gráficos (a los que se accede a través de la pestaña Gráficos de la cuenta de un paciente) muestran una
representación visual de los datos de la diabetes. Los datos se muestran según el rango de fechas (1 día, 1 semana, 2
semanas, 30 días, 90 días o un período personalizado), la fuente de datos de la glucemia (GS o MCG) y la fuente de datos
de ejercicio (pasos, duración, calorías, distancia - mi o distancia - km).

1

2
3

3.1 REVISIÓN GENERAL: DATOS DE LA GS
Vea cómo se correlacionan los niveles de glucemia con la
insulina, los carbohidratos y el ejercicio durante el período
seleccionado. Cuando se establece la fuente de datos de la
glucemia en GS, los datos de la glucemia muestran los datos
de la GS que correspondan.
datos de Glucemia, Carbohidratos, Insulina y
1 	Los
Ejercicio, si se registran, se muestran como gráficos

en columnas que permiten la comparación de distintos
puntos de datos, y la leyenda brinda más información
sobre los colores y los símbolos. Agrande el formulario
de registro para configurar los horarios de las comidas
del paciente.

la opción Percentiles para ver los datos
2 	Seleccione
en términos del percentil 10 al 90 y del 25 al 75 por

día o semana. Seleccione la opción Promedio para ver
una línea de tendencia que indique los promedios de
glucemia para el período seleccionado. Configure los
horarios de las comidas.

el cursor sobre cualquier día para ver los datos
3 	Pase
de Glucosa, Insulina y Ejercicio relacionados con ese

día en particular. Haga clic en el día para ver el gráfico
Revisión general 1 día para ese día.
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3. GRÁFICOS | 3.2 REVISIÓN GENERAL: DATOS DEL MCG
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1. Modal

4

3.2 REVISIÓN GENERAL: DATOS DEL MCG
Vea cómo se correlacionan los niveles de glucemia con la
insulina, los carbohidratos y el ejercicio durante el período
seleccionado. Cuando se establece la fuente de datos de
la glucemia en MCG, los datos de la glucemia muestran los
datos del MCG en consecuencia.

1 	Los datos de Glucemia, Carbohidratos, Insulina y

Ejercicio, si se registran, se muestran como gráficos
en columnas que permiten la comparación de
distintos puntos de datos, y la leyenda brinda más
información sobre los colores y los símbolos.

2 	Seleccione la opción Percentiles para ver los

datos en términos del percentil 10 al 90 y del
25 al 75 por día o semana. Seleccione la opción
Promedio para ver una línea de tendencia que
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indique los promedios de glucemia para el período
seleccionado.

3 	Pase el cursor sobre cualquier día para ver los datos
de Glucosa, Insulina y Ejercicio relacionados con
ese día en particular. Haga clic en el día para ver el
gráfico Revisión general 1 día para ese día.

4 	En todos los gráficos e informes, todos los datos

de insulina se agrupan en Insulina, a menos que
se cuente con datos de insulina de una bomba de
insulina y un Smart Pen (pluma inteligente) (o que se
introduzcan manualmente). En tal caso, los datos de
la bomba de insulina se muestran como Insulina Bomba, mientras que los datos de insulina del Smart
Pen (o introducidos manualmente) se muestran en
Insulina - Otra.

3. GRÁFICOS | 3.3 REVISIÓN GENERAL: 1 DÍA
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3.3 REVISIÓN GENERAL: 1 DÍA
Vea cómo se correlacionan los niveles de glucemia con
la insulina, los carbohidratos y el ejercicio en un día
específico.

1

	Los datos de Glucemia, Carbohidratos, Bolo,
Tasa basal, Sistema y Ejercicio, si se registran, se
muestran como gráficos en columnas que permiten
la comparación de distintos puntos de datos, y la
leyenda brinda más información sobre los colores y
los símbolos.

2

	Este gráfico consolida los datos de la Glucemia
entre todas las fuentes de datos (GS y MCG). El
Rango objetivo antes de la comida se indica con
líneas de puntos y el Rango objetivo después de la
comida se indica con líneas continuas.

el cursor sobre cualquier punto de datos para
3 	Pase
ver la lectura de glucemia, carbohidratos totales,

datos de la insulina o datos de ejercicio para ese
período específico.
una bomba con Basal-IQ o Control4 	SiIQseconsincronizó
Glooko, esta información se mostrará
como Sistema. La información adicional, como
entregas automatizadas de insulina y suspensiones
automatizadas de la bomba, etc., también se podrá
ver en Bolo y Tasa basal.
se sincronizó un Omnipod 5 con Glooko, la
5 	Siinformación
de bucle cerrado se mostrará como
Sistema. La información adicional sobre las
suspensiones automatizadas está visible como
OP5 BASAL.
En la leyenda debajo del gráfico se muestra más
información sobre administraciones del sistema.
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3.GRÁFICOS | 3.4 SUPERPOSICIÓN: DATOS DE LA GS
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1

3.4 SUPERPOSICIÓN: DATOS DE LA GS
Vea las tendencias de la glucemia por día de la semana y
hora del día. Cuando se establece la fuente de datos de la
glucemia en GS, existen dos opciones distintas de gráficos
de Superposición: Dispersión y Diagrama de caja.
entre Dispersión y Diagrama de caja para ver
1 	Alterne
distintos tipos de gráficos que muestren los datos.

el cursor sobre una fecha/hora específica para
4 	Pase
ver los datos de glucemia que correspondan a ese

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

visualizar el gráfico de Dispersión: Seleccione la
2 	Al
opción de Días conectado para conectar todos los

5 	Vea los datos de glucemia, entre ellos, Promedio,

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

Pase el cursor sobre una fecha/hora específica en
6 	

puntos de las lecturas de la GS. Seleccione la opción
Promedio para ver una línea de tendencia que
indique los promedios de las lecturas para el período
seleccionado.

Deseleccione todos los días para ver todos los datos en
un gráfico.
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Desviación estándar, Coeficiente de variación,
Lecturas/día e información sobre rangos de
glucemia.

el diagrama de caja para ver los datos del MCG que
correspondan a ese día.

3. GRÁFICOS | 3.5 SUPERPOSICIÓN: DATOS DEL MCG
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3.5 SUPERPOSICIÓN: DATOS DEL MCG
Vea las tendencias de la glucemia por día de la semana y
hora del día. Cuando se establece la fuente de datos de
la glucemia en MCG, existen dos opciones distintas de
gráficos de Superposición: Espagueti y PAG.

1 	Alterne entre Espagueti y PAG para ver distintos
tipos de gráficos que muestren los datos.

un día (o varios días) de la semana
2 	Seleccione
para ver un gráfico que solo muestre esos datos

4 	Vea los datos de glucemia, entre ellos, Promedio,

Desviación estándar, Coeficiente de variación,
Lecturas/día, e información sobre Tiempo en rango
y % tiempo de MCG activo.

Pase el cursor sobre una fecha/hora específica del
5 	

gráfico PAG para entender la mediana y el rango de
los valores de glucemia.

específicos. Deseleccione todos los días para ver
todos los datos en un gráfico.

3 	Pase el cursor sobre una fecha/hora específica para
ver los datos de glucemia que correspondan a ese
punto de datos. Mueva el cursor hacia la izquierda o
la derecha para ver otros puntos de datos.
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3. GRÁFICOS | 3.6 CALENDARIO

1
2

3

3.6 CALENDARIO
Encuentre patrones de glucemia entre períodos de tiempo con vistas contextuales que muestren la correlación
entre los carbohidratos y la insulina con los niveles de
glucemia.
Calendario consolida los datos de todas las
1 	El
fuentes de datos (GS y MCG) en un informe, y ofrece
una vista general de todos los datos para el período
seleccionado.
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Los datos de Glucemia, Carbohidratos, Bolo y Tasa
2 	
basal, si se registran, se muestran como gráficos
en columnas que permiten la comparación de
distintos puntos de datos, y la leyenda brinda más
información sobre los colores y los símbolos.

3 	Haga clic en cualquier día para que lo direccione
al gráfico Revisión general 1 día para ese día en
particular.

4. LIBRO DE REGISTROS | 4.1 DOSIS DE BOLOS DE INSULINA

4. LIBRO DE REGISTROS
El Libro de registros (al que se accede a través de la pestaña Libro de registros de la cuenta de un paciente) muestra las
lecturas de glucemia, carbohidratos, insulina en bolo e insulina basal en un formato de libro de registros diario. Los datos
se muestran según el rango de fechas (1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días, 90 días o un período personalizado).

2

1

3

5

4
6

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

independientemente del período seleccionado. Las
lecturas están codificadas por color según si están
Por encima del rango, En el rango objetivo y Por
debajo del rango.

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

3

	Los valores manuales se indican con una tipografía
que asemeja la letra manuscrita.

4 	Las lecturas que se toman Antes de la comida se

indican con un punto negro (•) al lado de la lectura.

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

6 	Los promedios por hora del día (Mañana, Tarde,

Anochecer y Noche) se muestran por debajo del
informe; los promedios semanales aparecen a la
derecha de todo.
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5. HISTORIAL | EVENTOS REGISTRADOS E INGRESADOS MANUALMENTE

5. HISTORIAL
En el registro de historial (al que se accede a través de la pestaña Historial de una cuenta de paciente) se indica una
variedad de eventos distintos que el paciente registró a través de sus dispositivos o de manera manual a través de
la aplicación Glooko Mobile App. Los datos se muestran según el rango de fechas seleccionado (1 día, 1 semana, 2
semanas, 30 días, 90 días o un período personalizado).

2

1

5.1 EVENTOS REGISTRADOS E INGRESADOS
MANUALMENTE
En el registro de historial, se presentan los eventos
1 	

registrados recientemente, lo que incluye nivel de
A1c, alarmas, valores de la glucemia, presión arterial,
ejercicio, alimentos, insulina, cetonas, medicamentos,
notas y peso.
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.

2 	Los eventos en el registro de historial se pueden

filtrar para que solo aparezcan datos específicos del
período seleccionado.

6. INFORMACIÓN | 6.1 CAMBIO DE LUGAR Y CONFIGURACIÓN

6. INFORMACIÓN
Los informes Información (a los que se accede a través de la pestaña Información de la cuenta de un paciente)
presentan vistas detalladas de los datos de insulina solamente si se cargó una bomba de insulina en la cuenta. Los
datos se muestran según el rango de fechas (1 día, 1 semana, 2 semanas, 30 días, 90 días o un período personalizado)
y la fuente de datos de la glucemia (GS o MCG).

1
2

3

6.1 CAMBIO DE LUGAR Y CONFIGURACIÓN
Vea cómo la frecuencia de los cambios de lugar/
configuración afectan los niveles de glucemia.

1 	Alterne entre GS y MCG para ver los patrones de

cambios de lugar/configuración por fuente de datos.

3 	Los niveles de glucemia -12 horas antes del cambio
de lugar/configuración y +6 horas después del
cambio por día se indican debajo del gráfico
principal. Haga clic en cualquier día para que lo
direccione al gráfico Revisión general 1 día.

2 	Las lecturas se agrupan por tiempo entre los

eventos (≤ 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y ≥ 5 días). Los
valores de la mediana (del medio) de GS para cada
grupo se indican con un punto en azul (•). La porción
azul oscuro de cada barra representa las lecturas
que entran dentro del 25-75 % de la GS promedio
-12 horas antes del cambio, y la porción celeste a
aquellas que entran dentro del 10-90 %.
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6. INFORMACIÓN | 6.2 DISMINUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE BASAL TEMP.

1
2

6.2 DISMINUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE BASAL TEMP.
Entienda cómo las disminuciones o suspensiones del basal
temporal afectan los niveles de glucemia observando las
lecturas previas, posteriores y durante cada acción.

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

cambio, durante el cambio (incrementos de 15 minutos)
y +4 horas después del cambio. Ordenar por Día, Hora,
Tasa basal temp. o Duración.

2 	Seleccione una hora para que lo direccione al gráfico
Revisión general 1 día.

18

6. INFORMACIÓN | 6.3 AUMENTO DE BASAL TEMP.

1
2

6.3 AUMENTO DE BASAL TEMP.
Entienda cómo los aumentos del basal temporal afectan
los niveles de glucemia observando las lecturas previas,
posteriores y durante cada aumento.

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

cambio, durante el cambio (incrementos de 15
minutos) y +4 horas después del cambio. Ordenar por
Día, Hora, Tasa basal temp. o Duración.

2 	Seleccione una hora para que lo direccione al gráfico
Revisión general 1 día.
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7. DISPOSITIVOS

7. DISPOSITIVOS
1
5

4

3
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) ofrece
acceso a la configuración de la bomba de insulina para
ayudar a tomar decisiones relacionadas con el plan de
tratamiento. También muestra información básica sobre
los glucómetros y los MCG.

1 	Vea todos los dispositivos usados por el titula de la
cuenta.

2 	Al seleccionar un dispositivo de la lista, las

configuraciones disponibles para dicho dispositivo
se mostrarán en el lado derecho.
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3 	Es posible alternar entre Perfiles de bomba y

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

4 	La configuración anterior de la bomba se puede

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

5 	La Compensación del tiempo del dispositivo se

refiere a la diferencia de tiempo en el dispositivo que
se está cargando en comparación con el sistema que
se usa para la carga. Esto puede indicar que la hora
en un dispositivo no es correcta.

8. CREAR PDF

8. CREAR PDF

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

• NOTA: Los médicos también pueden guardar una
selección de informes como Perfil favorito. Para obtener
más información sobre esta función, consulte la Guía de
inicio rápido de Glooko® para clínicas.
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SOPORTE TÉCNICO

SOPORTE TÉCNICO

Le ayudaremos gustosos si tiene preguntas en cualquier momento. Nuestro Equipo de soporte está
disponible de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este. Puede contactarnos en cualquiera de
las formas siguientes:
• Soporte web: https://support.glooko.com
• Soporte por correo electrónico: support@glooko.com
• Soporte por SMS: 1-650-720-5310

22

Glooko Inc

411 High Street
Palo Alto, CA 94301
USA

Glooko AB

Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

IFU-0025-24-ES-US 06 Glooko Report Reference Guide

www.glooko.com

© 2022 Glooko Inc.

23

24

