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Descripción
Plataforma de seguimiento remoto de
pacientes con diabetes Mellitus e
hipertensión
arterial
para
el
profesional de la salud, con
funcionalidades de visualización de
datos
clínicos
del
paciente,
modificación
de
pautas
de
tratamiento farmacológico, dietético
y de actividad física; comunicación en
tiempo real con el paciente, gestión
de equipos médicos y pacientes.
Uso previsto
La
Plataforma
Médica
de
SocialDiabetes se utiliza como un
panel único para el monitoreo y
tratamiento remoto de pacientes a
distancia, incluyendo la gestión de
equipos de salud multidisciplinarios a
través
de
equipos
y
roles
personalizados.

VER 4.0
Marcado CE

Dispositivo Médico 93/42/EEC – Clase l
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01 Funcionalidades
La

plataforma

médica

web

SocialDiabetes para profesionales
de la salud permite hacer un
monitoreo remoto pacientes y ver
su

evolución

en

tiempo

real,

convirtiendo los datos de la App
SocialDiabetes

en

información

estratégica para el seguimiento de
sus

pacientes,

que

además

le

o

actividad de la app.
o

requiera, sin invadir su privacidad y
tiempo laboral.

Gestión de equipos médicos y asignación diferenciada de pacientes, por
especialidades médicas y equipos, cuando se trata de centros o clínicas de

permite comunicación directa con el
paciente en el momento que lo

Gestión remota de pacientes, en un panel de control único alimentado por la

atención multidisciplinaria.
o

Datos en tiempo real de toda la actividad registrada por el paciente.

o

Modificación en las pautas de tratamiento que se reflejan en tiempo real en la
app del paciente.

o

Configuración remota del calculador de bolo, con actualización automática de
la pauta en la app del paciente.

o

Comunicación plataforma – teléfono móvil del paciente vía chat y videollamada, con encriptación de datos.

o

Informes exportables.

o

Carpeta para guardar documentos externos.

o

Buscador y filtraje de información.

o

Alertas automatizadas.
SocialDiabetes
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02 Crear cuenta

Para crear una cuenta en la
plataforma médica SocialDiabetes
solo debe entrar en el portal de
SocialDiabetes y pulse “Acceso”
https://www.socialdiabetes.com/

Pulse Inscribirse e ingrese sus
datos para “crear una cuenta”

También puede
crear una cuenta
con Facebook,
Google o Apple

SocialDiabetes
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Complete información sobre su consultorio o centro médico en
los campos y concluya la creación de su centro médico virtual.
o
Conozca algunas de las acciones que puedes
hacer en SocialDiabetes.

SocialDiabetes
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03 Iniciar sesión – recuperar contraseña
Si ya tiene cuenta en SocialDiabetes,
inicie sesión

Si ha olvidado su contraseña haga click en “¿Olvidaste tu
contraseña? Ingrese tu correo de usuario y le enviaremos
un enlace con las instrucciones para recuperar su acceso

SocialDiabetes
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04 Cuenta

-

En esta sección debe completar sus datos personales de perfil, es importante
mantenerlo actualizado; y recuerde siempre guardar los cambios.

-

Pulsando sobre el ícono de fotografía puede añadir una fotografía de perfil

Pulsando sobre el círculo de
imagen de perfil accede al
menú de configuración de
perfil de usuario.

2 Datos personales de perfil
1

Foto de perfil

SocialDiabetes
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Una vez creada su cuenta en SocialDiabetes tiene opción de registrarse como médico en solitario o como Centro
Médico

Si se usa la plataforma médica para la gestión de la diabetes como médico en solitario para atender a su población
de pacientes, dispondrá de todas las funciones de la consulta virtual, siendo la única persona que tendrá acceso
a la plataforma como usuario y único administrador de la cuenta, y por lo tanto el único que tendrá contacto con
el paciente y podrá hacer uso de los datos y herramientas.
Si está registrado como Centro Médico, además de gestionar a sus pacientes, de la misma manera que en la
gestión individual, podrá gestionar a otros profesionales integrados a su centro médico, así como equipos de
trabajo dentro del mismo.

SocialDiabetes
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05 Pantalla de inicio
Nombre de usuario 1

En

la

pantalla

3

 Menú de usuario

consulta virtual o listado total
pacientes

Perfil (imagen)

principal

encontrará el acceso a su
de

2

(Hamburguesa)

vinculados,

pacientes activos e inactivos

Buscador

4

5 Pacientes activos

y sus alertas generadas con
base

en

su

propia

Tus pacientes 6

7 Pacientes inactivos

configuración.

Alertas
8
generadas

9

Alertas
configuradas

Para regresar a la pantalla principal solo debe clickar el logo de SocialDiabetes de
la esquina superior izquierda

SocialDiabetes
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06 Tu consulta
1

En esta sección encontrará el
listado
pacientes

de

todos

vinculados

SocialDiabetes

Buscador de paciente

sus
con
con

información básica de cada
paciente

ordenada

por

columnas.
Al clickar sobre un paciente
ingresará

al

panel

del

paciente, se mostrarán los
equipos

del

paciente

y

deberá seleccionar el que
desea visitar.
4

3

2

Nombre de
paciente

Icono de paciente
activo o inactivo

7 Fecha de última

6

Tipo de diabetes
5

Fecha de
último control

visita en plataforma

HbA1c estimada
Ícono de mensaje recibido (número 8
de mensajes) o visto (paloma)

SocialDiabetes
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07 Panel de paciente
1

Paciente

2 Barra de navegación horizontal

En el panel de paciente
verá una vista general
con datos del paciente,
con las mismas cifras de
promedios
paciente

que
ve

en

el
la

pantalla de inicio de su
app, como promedios
semanales mensuales e
hipoglucemias.

3

Vista general con datos del paciente

SocialDiabetes
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1 Ver actividad
2

Periodo de vista

Al pulsar “ver actividad”
verá

gráficas

de

registros de tomas de

3

comida, actividad física

Registro de
comidas

del paciente (pasos) y
las

tomas

de

medicamentos.

Registro de toma de
medicamentos
5

SocialDiabetes
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Al pulsar sobre el control
podrá tener una vista a
detalle del registro de
comida

SocialDiabetes
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08 Perfil de paciente

En el perfil de paciente verá
los

datos

personales

del

paciente, que ha registrado
en la app, es decir es un
espejo del perfil de la app del
paciente.

SocialDiabetes

14

09 Controles

Vista principal de controles

En Controles encontrará todos
los registros hechos por

el

paciente en la app.
Los registros de glucosa están
identificados

por

colores

de

acuerdo a rango en que se
encuentre la cifra de glucosa
El resto de registros como:
insulina, medicamentos, Tensión
arterial, alimentos, ejercicio etc.
se identifican con un punto
morado.

Información de registros

Vista a detalle del registro

Al clikar sobre cada registro verá
la información de los registros; y
con un segundo clik verá el
detalle de cada registro.

SocialDiabetes
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1

También puede ver los
registros

de

ordenados

Vista por
comidas

glucosa
en

un

formato por comidas
(pre y postprandial) y
los promedios.
Para tener datos en
esta

vista

es

indispensable solicitar
a los pacientes siempre
marcar el tiempo de
comida

cuando

realiza

un

se

nuevo

control en la app del
paciente.

2

Promedio con desviación estándar por tiempo de comida

SocialDiabetes
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010 Gráficas
1

En esta sección puede ver los

Rango de tiempo

2 Nombre de gráfica

registros del paciente de forma
gráfica,

que

le

brinda

un

panorama general del estado del
paciente, fácil de interpretar.

3

Gráfica

4

Botón para descarga

.

SocialDiabetes
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011 Tratamiento

1

Barra de tratamiento

En esta sección podrá realizar el
registro

y

modificación

de

parámetros de tratamiento de
sus

pacientes

(fármacos,

incluida la insulina en dosis fija,
configuración del calculador de
bolo y ejercicio), así como un
histórico de todos los cambios
realizados

desde

que

está

vinculado a SD. Los cuales se
verán reflejados en tiempo real
en la app del paciente, enviando
una notificación de modificación
de tratamiento de su médico.

FÁRMACOS: Indicación de fármacos orales, añada uno o los que sean necesarios. En SocialDiabetes encontrará
todos los medicamentos disponibles para la diabetes, así como algunos para hipertensión y dislipidemia.

SocialDiabetes
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Indicación de dosis de insulina fija (basal y rápida), selecciona el nombre de
la insulina a indicar, el tiempo de duración de acción de la insulina y las dosis

SocialDiabetes
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Puede indicar aspectos generales sobre actividad física como objetivo de
pasos, indicación de días de ejercicio a la semana e intensidad de la actividad
Puede hacer la configuración de cálculo de bolo de insulina,
que se verá reflejado en tiempo real en la app del paciente

1 Activar calculadora de bolo

Recuerde siempre
guardar los cambios
antes de salir de
“Tratamiento”

Cálculo automático (utiliza fórmulas
generales de Regla de 1800 y 500)

2

SocialDiabetes
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012 Diabetes
En esta sección encontrará
datos sobre las características
de la diabetes y tratamiento de
su

paciente,

glucémicos

y

los

objetivos

la

indicación

nutricional con el consumo de
carbohidratos por tiempo de
comida;

los

cuales

puede

modificar cuando así lo desee.
Estos datos siempre se verán
reflejados

en

la

app

del

paciente.

Recuerda siempre
guardar los cambios
antes de salir de
“Tratamiento”
Con SocialDiabetes puede indicar tratamiento a sus pacientes siempre de forma personalizada

SocialDiabetes
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013 Informes
Puede generar informes con todos los datos que ve en la plataforma y que fueron registrados por el paciente en la app

1

2

Seleccione el formato del
informe (PDF, Excel o CSV

3
3

Seleccione la vista de
informe que desee

Elija periodo del informe, puede
establecer fechas específicas

Genere informe y
descargue

SocialDiabetes
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014 Documentos

En

esta

sección

podrá

guardar documentos sobre su
paciente
clínicos

como,
de

análisis

laboratorio,

historias clínicas o cualquier
otro documento de su interés
sobre su paciente
Formato del documento
1

Nombre del documento

2

3

Botón de descarga para
visualizar documento

4
5

Fecha de carga
del documento

Eliminar documento

Botón para carga
de nuevos
documentos

6

Su paciente recibirá una notificación en la app cada vez que se cargue algún documento
en la plataforma médica

SocialDiabetes
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015 Comunicación
SocialDiabetes le permite mantener comunicación en tiempo real con sus pacientes ya sea por mensajes (CHAT) o video-llamada

Fotografía de perfil del paciente
1

Elija CHAT o VIDEOLLAMADA
2

Es necesario que el
paciente tenga
activos
permisos
Elija CHATlos
o VIDEOLLAMADA
de uso de micrófono
y llamada de la app
en su Smartphone,
para poder recibir la
llamada

3

Botón de marcado
Solo pulse para iniciar video llamada

SocialDiabetes
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Mensajes
recibidos
(número)

2

1

Mensajes leídos

Fecha

1

Mensajería
cifrada
con protección de
daos clínicos HIPAA

2

En la lista de sus pacientes verá un ícono
indicando que hay un mensaje nuevo, indicando
a que grupo se envió el mensaje

Cuando llegue el mensaje de un paciente
verá una notificación, indicando el nombre
del paciente que lo envía, que al pulsar lo
llevará al chat del paciente.

3

Historial de
conversaciones

4

Escriba el mensaje y solo pulse Enter o pulse el botón de “enviar”

►

SocialDiabetes
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016 Alertas
SocialDiabetes
sistema
facilita

de

tiene

un

alertas

que

enfocarse

en

los

Botón para configurar
nuevas alertas

Número de alertas generadas

Número de alertas configuradas

GUARDAR

1

datos de que a usted le
interesan

sobre

sus

pacientes y tener una mejor
gestión de datos.

Escriba cifra de índice o días

Solo debe configurarlas con
base

en

deseados
reporte

los

parámetros

y recibirá un
diario

de

los

pacientes que cumplan con
las directrices configuradas.
Elige el tipo de alerta, el
parámetro

de

filtro

de

información, valor de índice
o días, frecuencia de alerta y
receptor de la notificación.

2

Lista de alertas
configuradas

Recuerda siempre
guardar para
generar la alerta

Botón para activar y
desactivar alertas
Eliminar alerta

3
4
5

Reproducir alerta

SocialDiabetes
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Al pulsar el cohete verá el resultado de la alerta
configurada, al pulsar ACEPTAR se mostrará la lista
de alertas generadas con el número de pacientes
que cumplieron las directrices de la alerta.
Al pulsar sobre la alerta se desplegará la lista de
pacientes que generaron la alerta y al pulsar sobre
el nombre de un paciente, se abrirá una nueva
ventana en el panel de controles del paciente.

Lista de alertas generadas

Lista de pacientes que
generaron la alerta
6

5 Historial de alertas

1

Fecha de generación
de alerta

2

Tipo de alerta generada

3

Periodicidad en que se
generó la alerta

4

Número de pacientes que
generaron la alerta

SocialDiabetes
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017 Centro Virtual

En el centro virtual verá toda la
información respecto del total
de profesionales de la salud y
pacientes

integrados

Datos y fotografía
de perfil de centro
médico virtual

1 Código QR para

invitar paciente

al
3

la cual podrá gestionar y
organizar a los profesionales y
pacientes vinculados al centro

GUARDAR
datos de perfil

2

sistema; y es la ventana desde

Listado de equipos
de trabajo dentro del
centro

Botón para crear
nuevo grupo

en equipos de trabajo.

Lista de profesionales
vinculados
en
el
centro virtual

4

Botón para invitar o
agregar profesional
médico

Lista de pacientes
vinculados al centro
virtual
5

Botón para descarga
Excel con datos de
todos los pacientes

SocialDiabetes
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Las funciones que realice en el centro virtual dependerán del rol que tenga y las credenciales del mismo
El administrador, gestor y miembros pueden agregar o invitar a pacientes

Es posible agregar paciente
directamente sólo introduciendo
sus datos y una contraseña para
crear una cuenta del paciente en
SocialDiabetes (para pacientes que
aún no tienen cuenta en la app).
En menú hamburguesa y “Agregar
paciente”.

Puede descargar el código QR y enviar al
paciente, o el paciente puede escanearlo en
la app SocialDiabetes directamente de su
pantalla, para agregar un paciente al centro
virtual (se agregará al o los equipos a los
que pertenezca el profesional que hizo la
invitación). (Para pacientes que ya tienen
cuanta en la app)

Una vez agregado el paciente siempre puede editar sus datos

SocialDiabetes
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Solo el administrador
y gestor puede crear
equipos
Botón para crear
nuevo grupo

Solo el administrador y
gestor puede invitar
a un profesional o
directamente crear
el usuario de un
profesional.
Indique el rol
que asignará al
profesional

Indique la
especialidad del
profesional
Siempre podrá eliminar un equipo, profesional o paciente

Si hace la invitación aparecerá un
mensaje indicando que la invitación ha
sido enviada al correo del profesional.

SocialDiabetes
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018 Roles de
profesionales

Administrador: Es el creador del centro y quien tiene el control del centro virtual, y por lo tanto, quien puede
organizar el centro con amplia libertad de movimientos con el personal sanitario y pacientes vinculados, es decir,
la gestión total de centro, pudiendo realizar las siguientes acciones:

Gestión de profesionales

Dentro del centro virtual los
profesionales tienen diferentes
roles, los cuales les otorgan
diferentes

capacidades

funcionalidades

dentro

de
del

 Invitar a otros profesionales
Puede invitar o crear directamente los usuarios de
los que quiere que formen parte del centro. El único
dato obligatorio para hacer esto es el nombre y la
dirección de e-mail.
Así mismo podrá desvincular a profesionales que
desee ya no formarán parte de su Centro virtual.

centro y en relación a los
pacientes

y

profesionales.

Roles:
-

Administrador

-

Gestor

-

Miembro

-

Solo lectura

resto

de

 Asignación de roles
Como administrador tiene la función de determinar el
rol que quiere que tengan los profesionales dentro de
su centro virtual, el cual determinará sus capacidades
dentro del mismo, estos roles pueden ser cambiados
en cualquier momento que lo desee.

Gestión de pacientes
 Asignar pacientes a los diferentes
equipos de trabajo
Del mismo modo organiza qué profesionales
integran los diferentes equipos de trabajo,
podrá asignar pacientes a los diferentes
equipos de trabajo.
Otras funciones
 Configuración de la información básica del
Centro Médico como nombre, dirección,
teléfono y tipo de centro.

 Creación de equipos
Para la organización del centro debe conformar
equipos de trabajo, ya que todos los pacientes deben
estar registrados al menos en un equipo; usted
podrá crear cuantos equipos de profesionales
necesite dentro del Centro. Un paciente y profesional
puede estar en más de un equipo y un equipo tener
varios pacientes y profesionales.

SocialDiabetes
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Gestor: Tiene un poder parecido al administrador, sin tener autoridad
sobre todos los profesionales (especialistas) ya que no puede
desvincular a profesionales con un rol superior o igual a él, es decir,
administradores y gestores. El resto de capacidades son iguales a las
del administrador.

Miembro: Es parte del personal sanitario vinculado al centro, quien tendrá
acceso libre a la consulta virtual de los pacientes que el administrador haya
vinculado a su equipo de trabajo.
Puede ver toda la información de sus pacientes y realizar cambios de los
mismos, como editar aspectos del tratamiento o calculador de bolo y tener
contacto con sus pacientes, pero no puede adjudicar pacientes dentro de
algún equipo de trabajo.
Puede ver la lista del resto de profesionales vinculados al centro, sin poder
añadir o desvincular a otro profesional.

Solo
lectura:
En este
rol elalprofesional
sólo sin
podrá
verautoridad
la
Gestor:
Tiene
un poder
parecido
administrador,
tener
información
de
los
pacientes
sin
tener
capacidad
para
sobre todos los profesionales (especialistas) ya que no puede
hacer cambios
de ningún
desvincular
a profesionales
con tipo.
un rol superior o igual a él, es decir,
administradores y gestores. El resto de capacidades son iguales a las
del administrador.
**NOTA: Independientemente del rol que cada profesional tenga,
todos los profesionales solo pueden ver la información de los pacientes
que estén asociados al o los equipos en los que esté cada profesional.

SocialDiabetes
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019 Soporte a usuarios

SocialDiabetes brinda soporte a
usuario si se presenta alguna
falla técnica (bug), o tiene
alguna

duda

o

comentario

respecto del funcionamiento de
la plataforma médica.
Sólo debe llenar los campos y
describir su problema.
También

puede

enviar

el

reporte o comentario junto con
una captura de pantalla que
muestre

el

motivo

del

comentario o reporte, solo debe
pulsar el ícono de bug.

SocialDiabetes
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020 Idioma

SocialDiabetes cuenta con dos
versiones de idiomas, elija la
de su preferencia.

SocialDiabetes
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021 Términos y condiciones
Conozca a detalle los términos y condiciones de SocialDiabetes

SocialDiabetes
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Anexo
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36

I. Notificaciones, íconos, colores
Ícono

Elemento

Pantalla

Explicación

Control normal

Controles

Control en cifra de normoglucemia, glucosa en rango de 70 a
150mg/dl

Control muy bajo

Controles

Control en cifra de hipoglucemia, glucosa menor de 54mg/dl

Control bajo

Controles

Control en cifra de hipoglucemia, glucosa baja menos de 70mg/dl

Control alto

Controles

Control en cifra de glucosa alta, más de 150mg/dl

Control muy alto

Controles

Control en cifra de glucosa alta, más de 250mg/dl

Control nocturno

Controles

Control marcado como “Durante la noche”

Control

Controles

Control de TA, insulina, bolo, medicamento, alimento, ejercicio,
peso, HbA1c, Cetonas

Candado

Controles

La cifra de glucosa en sangre ha sido enviado directamente por un
glucómetro integrado, sin ninguna interacción manual

Calendarios

Controles,
Tratamiento – ejercicio,

Busca el día o la fecha en la que quieres revisar tus controles

SocialDiabetes
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Mensajes leídos

Tu consulta virtual

Mensajes leídos, una vez iniciada una conversación en el chat

Mensaje nuevo sin
leer

Tu consulta virtual

Mensaje nuevo recibido en el chat, indicando el número de
mensajes sin leer

Editar

Centro virtual,
Tratamiento- fármacos,

Opción para poder editar datos

Reproducción de
alerta

Alertas- configuración, AlertasVer alertas

Conduce al listado de alertas generadas con base en la alerta
configurada

Activar o desactivar
función

Alertas- configuración
Tratamiento- Calculador de bolo
Diabetes – decimales de insulina
Controles – ver por comida
Tratamiento - fármacos,
Alertas-configuración,
Documentos

Puede activar o inactivar el funcionamiento de alguna
funcionalidad

Descarga

Gráficas,
Documentos

Genera descarga de documentos o gráficas

Bug

En todas las ventanas durante la
navegación

Enviar reporte de un error (bug) o comentario sobre una ventana o
pantalla, el mensaje se enviara junto con una captura de pantalla.

Eliminar

Eliminar elemento

SocialDiabetes
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II. Terminología

Término
Calculador de bolo

Decimales
configuración
Desviación estándar

Significado / explicación
Permite ajustar la insulina rápida en tiempo real
según el estado y necesidades del paciente en
cada momento, con base en cifras de glucosa,
consumo de carbohidratos e insulina aplicada
previamente.
Se puede activar el uso de decimales en la dosis
de insulina
Indicador de variabilidad de la glucosa, que se
utiliza para complementar los valores de las
medias. A mayor desviación estándar, mayor
fluctuación o variabilidad de valores de glucosa
durante un determinado período de tiempo.

Factor de sensibilidad

El efecto reductor que tiene una unidad de
insulina en el nivel de glucosa en sangre.

Hemoglobina
glucosilada

La hemoglobina glucosilada es el valor de la
fracción de hemoglobina (glóbulos rojos) que
tiene glucosa adherida. El cálculo de la
hemoglobina glucosilada es un indicador del
control del paciente con diabetes. Un índice más
elevado de HbA1c indica un mayor nivel de
glucosa en la sangre, y por ende mayor riesgo
de complicaciones para el paciente

Hiperglucemia

Término

Significado / explicación

Hipoglucemia

El nivel de glucosa en sangre cae por debajo del
rango objetivo.

Control

Los registros de datos que realiza el paciente en la
app, que pueden ser de: glucosa, medicamento,
presión arterial, insulina, alimento, ejercicio, peso,
HbA1c o cetonas. Todos los registros se ven en la
pantalla de controles

Normoglucemia

El nivel deseado de glucosa de acuerdo al rango
establecido como objetivo

Rangos de glucosa

Niveles de glucosa dentro de los cuales se
recomienda que se mantenga el paciente durante la
mayor parte del tiempo

Ratio de insulina
Relación
insulina/carbohidratos
Tramos horarios

Las raciones de hidratos cubiertos por cada unidad
de insulina
24 horas divididas en varias franjas que se ajustan
a las comidas del paciente. Deben sumar 24 horas
de forma continuada, sin dejar ninguna hora entre
tramo y tramo, para que el bolo se configure
correctamente

El nivel de glucosa en sangre por encima del
rango objetivo.
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