
 

 

Manual del usuario 

Evaluación del tratamiento y observación durante el seguimiento en 

la atrofia muscular espinal 

Anexos relacionados: 

ninguno 

Versión 01 

válida a partir del: 24/09/2018  

versión creada: - del: - 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Autor(a) Eyere Takem 24/09/2018 [manuscrito:] Takem. E 

 

  



 

CuidAME_Manual del usuario_ V. 01 v. 29/04/2019  2 por 37 

 

 

Índice 

 

1. Introducción ........................................................................................................ 4 

1.1. Requisitos del sistema .......................................................................................... 4 

1.2. Solicitar las claves de acceso ............................................................................... 4 

1.3. Inicio de sesión ...................................................................................................... 5 

1.4. Reglas respecto a las contraseñas ....................................................................... 6 

1.5. Olvido de la contraseña ......................................................................................... 6 

1.6. Navegar por la página de inicio ............................................................................. 8 

1.7. Navigar por la página de resumen del paciente ................................................... 9 

2. Introducir datos ................................................................................................. 10 

2.1. Añadir un paciente nuevo .................................................................................... 10 

2.2. Registrar una nueva visita ................................................................................... 12 

2.3. Cambiar una visita existente ............................................................................... 14 

2.4. Copiar datos a la siguiente visita ........................................................................ 16 

2.5. Borrar campos relacionados ............................................................................... 18 

2.6. Imprimir una visita ............................................................................................... 19 

2.7. Buscar o acceder a un paciente .......................................................................... 20 

2.8. Estado del formulario .......................................................................................... 21 

2.9. Consentimiento a partir de los 16 años .............................................................. 22 

3. Elementos del formulario ................................................................................. 24 

3.1. Campos de fecha ................................................................................................. 24 

3.2. Casillas y botones de acción .............................................................................. 25 

3.3. Menus desplegables ............................................................................................ 25 

3.4. Campos autocompletados ................................................................................... 26 

4. Funciones del formulario ................................................................................. 27 

4.1. Guardar ................................................................................................................. 27 

4.2. Cerrar .................................................................................................................... 27 

4.3. Editar ..................................................................................................................... 28 

4.4. Completar la entrada de datos ............................................................................ 29 

4.5. Crear PDF ............................................................................................................. 30 

5. Notas respecto a la entrada de datos en formularios individuales .............. 31 

5.1. Preguntas en función de la edad ........................................................................ 31 

5.2. Visita inicial .......................................................................................................... 31 

5.3. Evento adverso .................................................................................................... 32 

5.4. Valoración médica................................................................................................ 34 

6. Cerrar sesión ..................................................................................................... 36 

7. Ayuda ................................................................................................................. 37 



 

CuidAME_Manual del usuario_ V. 01 v. 29/04/2019  3 por 37 

 

  



 

CuidAME_Manual del usuario_ V. 01 v. 29/04/2019  4 por 37 

 

1. Introducción 

Este manual ha sido diseñado para ayudarle a registrar, ver y modificar la 
información médica del registro CuidAME. 

1.1. Requisitos del sistema 

Requisitos técnicos del registro CuidAME 

• Un navegador web actualizado (Internet Explorer v11, Mozilla Firefox, Google 
Chrome). 

• Una resolución de pantalla de 1280 x 1024 píxeles o más. 
 

1.2. Solicitar las credenciales de acceso 

• Pida  la solicitud de acceso de usuarios por correo electrónico 
(info@registro-cuidame.org). 

• Una vez rellenada, envíe la solicitud por correo electrónico info@registro-
cuidame.org al centro del estudio en el Hospital de Sant Joan de Déu. 

• Recibirá sus credenciales de acceso por correo electrónico desde un correo 
electrónico de la Universidad de Freiburg. 
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1.3. Inicio de sesión 

Si no es la primera vez que inicia sesión, acceda a https://smartcare.uniklinik-
freiburg.de/. Para la primera vez que inicie sesión, recibirá un correo electrónico con 
el enlace en el que deberá pinchar la primera vez que inicie sesión en el sistema. 
Haga clic en este enlace y cree una nueva contraseña. 
 

 
 

A continuación aparecerá una página de confirmación. Haga clic en “Go to login 
page” (Ir a la página de inicio de sesión) para acceder a la página de inicio de 
CuidAME. 
 

 
 

Introduzca su nueva contraseña y haga clic en “Secure login” (Acceso seguro): 

https://smartcare.uniklinik-freiburg.de/
https://smartcare.uniklinik-freiburg.de/
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1.4. Reglas respecto a las contraseñas 

• Deben contener como mínimo diez caracteres. 

• La contraseña debe incluir al menos una mayúscula, al menos una minúscula, 
al menos un número y al menos un carácter especial (signo de puntuación). 

• Tras diez intentos fallidos de introducir la contraseña, se le bloqueará el 
acceso. Si esto ocurre, póngase en contacto con info@registro-cuidame.org  

• Se le pedirá que cambie la contraseña cada dos años. 

• La contraseña no puede incluir nombres, números de teléfono, fechas de 
nacimiento ni números de matrícula de ningún vehículo. 

• Únicamente el usuario debe conocer la contraseña. 

• No deberá compartir su contraseña con nadie más. 

• Su contraseña equivale a la versión digital de una firma manuscrita. 

 

1.5. Olvido de la contraseña 

Si olvida la contraseña, haga clic en “Forgot password? Click here.” (¿Olvidó la 
contraseña? Haga clic aquí.) y recibirá un correo electrónico con una dirección URL 
para resetear la contraseña.  
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1.6. Navegar por la página de inicio 

Una vez haya iniciado sesión correctamente, se le dirigirá a la página de inicio del 
registro CuidAME, el denominado cuadro de mandos. 
 

 
  

Ir a la página 
de inicio 

Añadir a un nuevo 
paciente 

Aquí podrá descargar 
varios documentos 
importantes 

Resumen de todos los 
pacientes de su centro 

Resumen de los 
formularios que ya se han 
recogido 

Distribución de los tipos 
de atrofia muscular 
espinal (AME) y de las 
copias de SMN2 en su 
centro. 
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1.7. Navegar por la página de resumen del paciente 

 
 

Importante: La fecha en “Next expected visit” (Próxima visita propuesta) solo es una 
sugerencia propuesta en función de la edad del paciente y de si se está utilizando un 
tratamiento con nusinersén. 
 

  

Ir a la página de resumen 
del paciente 

Próxima visita propuesta Ir a la página de 
inicio 

Datos de registro del paciente 

Formulario inicial del paciente 

Visitas del 
paciente 

Motivo por el cual se han dejado de 
recabar datos del paciente 
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2. Introducir datos 

2.1. Añadir un paciente nuevo 

Proceda de este modo: 
 

1. Acceda a la página de inicio y haga clic en el botón “Add Patient” (Añadir 
paciente). 

 

 
 

 

2. Rellene como mínimo los campos obligatorios. Por defecto, la fecha en el 
campo “Date Enrolled” (Fecha de inclusión) será la fecha actual. Haga clic en 
“Enroll” (Incluir) para añadir al paciente al registro. Únicamente los pacientes 
con AME 5q pueden inscribirse en el registro. 
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Importante: Los datos personales que se muestran arriba son campos obligatorios, 
ya que el sistema los necesita para generar el denominado “Unique Identifier” 
(código único de identificación). El uso de este código es particularmente útil en el 
caso de las enfermedades raras, puesto que permite identificar entradas duplicadas 
en distintos centros/registros aunque los datos no estén vinculados a una persona en 
concreto. Los datos personales se guardarán en un formato encriptado en la base de 
datos y únicamente el centro del paciente tendrá acceso a ellos. 
 

 

3. Al finalizar el proceso de inclusión del paciente, se abre automáticamente el 
formulario inicial. 

 

Criterio de inclusión 
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2.2. Registrar una nueva visita 

 

Después de completar el formulario inicial por primera vez, aparecerá 
automáticamente una serie de formularios que puede utilizar en una visita. Los 
formularios más útiles en ese momento para el paciente aparecerán 
preseleccionados: 
 

 
 

Introduzca la fecha de la visita y seleccione los formularios para la visita. 
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También puede acceder a esta ventana de selección navegando desde “Visits” 
(Visitas) -> “Record new visit” (Registrar una nueva visita). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Si no ha rellenado el formulario inicial, no podrá registrar la visita. En su lugar, 
aparecerá este mensaje: 
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2.3. Cambiar una visita existente 

Puede alargar o cambiar las visitas existentes en todo momento. 
 

1. Si hace clic en “Visits” (Visitas), aparecerá un resumen de las visitas 
registradas. Abra la visita pertinente haciendo clic en el botón “Open” (Abrir): 
 
 

 
 

 

 

 

2. Haga clic en “Select assessment” (Seleccionar evaluación) para cambiar los 
formularios seleccionados. 
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3. Cambie los formularios seleccionados para esa visita si fuera necesario. 
Puede borrar todos los formularios de la visita si aún no ha introducido ningún 
dato (aquellos en los que figura una barra roja). La única excepción es el 
formulario “Adverse Event” (Acontecimientos adversos). Es obligatorio 
rellenarlo en cada visita. 
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2.4. Copiar datos a la siguiente visita 

Si hay acontecimientos que se repiten a lo largo de varias visitas (p. ej. si el paciente 
toma un medicamento), esto se señala con el campo “Ongoing” (En curso). Si esta 
casilla se marca en una visita, los datos se copiarán automáticamente a la siguiente 
visita hasta que se documente el fin del acontecimiento introduciendo una fecha de 
finalización. 
 

Ejemplo de situación: 
 

1. Documentación de una visita el 02/11/2018. El paciente toma paracetamol 
desde el 01/11/2018. 

 
 

2. La siguiente visita tiene lugar el 05/11/2018. Los campos se rellenan 
automáticamente con los datos de la última visita. El campo “Start Date” 
(Fecha de inicio) no puede modificarse: 
 

 
 

3. El paciente dice que ha dejado de tomarse el medicamento, por lo que usted 
desmarca la casilla “Ongoing” (En curso). Aparecerá el campo “End date” 
(Fecha de finalización), en el que usted podrá introducir la fecha en la que se 
dejó de tomar el medicamento. 
 

 
 

 

4. La siguiente visita tiene lugar el 09/11/2018. Los datos de la visita anterior no 
se copiarán. Si fuera necesario, debe documentar una nueva dosis del 
medicamento haciendo clic en el botón “Add medication” (Añadir 
medicamento): 
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2.5. Borrar campos relacionados 

Se trata de campos que, en conjunto, conforman la entrada de un acontecimiento. 
Un ejemplo serían todos los campos de una entrada sobre un medicamento para la 
AME: “Name of drug” (Nombre del fármaco), “Start date” (Fecha de inicio), “Ongoing” 
(En curso) y “End date” (Fecha de finalización): 
 

 
 

Supongamos que ha guardado una entrada por error y desea borrarla 
posteriormente. Haga clic en el botón “Delete” (Borrar) en la parte superior derecha: 
 

 
 

Si la entrada no tiene fecha de finalización, el botón “Delete” (Borrar) no aparecerá: 
 

 
 

Si desea borrar una entrada marcada como “Ongoing” (En curso), desmarque la 
casilla “Ongoing” e introduzca una fecha de finalización: 
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2.6. Imprimir una visita 

Abra la visita y haga clic en “Print visit” (Imprimir visita) en la esquina superior 
derecha. Esto generará un PDF con el estado actual de la visita que podrá visualizar 
o archivar en función de la configuración de su navegador. 
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2.7. Buscar o acceder a un paciente 

Haga clic en “Patient list” (Lista de pacientes). 
 

 
 

Aparecerá una lista con todos los pacientes de su centro: 
 

 
 

También puede acceder a la lista de pacientes desde “Reports” (Informes) -> 
“Patient list” (Lista de pacientes). Seleccione a un paciente haciendo clic en la 
entrada correspondiente. 
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2.8. Estado del formulario 

El código de colores de los iconos señala en qué medida se ha rellenado el formulario. 
 

 
 

 

Símbolo Significado 

 Todos los campos están vacíos. El documento no contiene ningún dato. 

 Se han comenzado a introducir datos, pero el formulario sigue 
incompleto. 

 Todos los campos obligatorios han sido completados y se han 
introducido todos los datos. 
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2.9. Consentimiento a partir de los 16 años 

Al cumplir los 16 años, el paciente debe firmar un consentimiento. Todos los 
pacientes afectados aparecerán en el cuadro de mandos. Haga clic en el enlace con 
el nombre del paciente: 
 

 
 

En la página de resumen aparecerá un recuadro rojo en el que se le solicita 
claramente que obtenga el consentimiento del paciente: 
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Una vez haya obtenido el consentimiento del paciente, documéntelo haciendo clic en 
“Please enter reconsent details” (Introduzca la información del nuevo 
consentimiento). Se le redirigirá al formulario de registro (“Enrollment” [Inscripción]). 
Introduzca la fecha del consentimiento y guarde el formulario. 
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3. Elementos del formulario 

3.1. Campos de fecha 

• Estos campos incluyen un calendario que permite encontrar fácilmente la 
fecha y copiarla en el campo. 

• Si el formato de fecha es incorrecto, aparecerá un mensaje de error. 

• No es posible introducir fechas en el futuro. 
 

 

Formato: Todos los campos de fecha deben rellenarse utilizando un formato 
dd/mmm/aaaa. 
 

dd día (p. ej., 13) 

mmm mes abreviado y en inglés (p. ej., Sep) 

aaaa año (p. ej., 2018) 
 

 

Fecha parcial: Algunos campos le permiten introducir datos incompletos. 
Es posible omitir el día o el mes. 
 
 

 
Es posible omitir el día y el mes. Es posible omitir el día 

 

 

Fecha entera: Es necesario introducir el día, el mes y el año. 
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3.2. Casillas y botones de opción 

• Las casillas (cuadradas) se utilizan cuando varias respuestas son posibles y 
está permitido introducirlas. 

• Para responder “Sí” a una pregunta, haga clic con el ratón en la casilla para 
activarla. 

• Si vuelve a hacer clic, la casilla se desmarca y se queda vacía de nuevo. 

 

 
 

• Para las preguntas con una sola respuesta, se utiliza un botón de opción 
(redondo) para que solo sea posible seleccionar una respuesta. 

• Para deshacer su selección, haga doble clic en el campo seleccionado. 

 

 

3.3. Menús desplegables 

En los denominados menús desplegables podrá escoger una de varias respuestas 
posibles. Primero haga clic en la flecha para abrir el menú y después haga clic en la 
respuesta correspondiente: 
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3.4. Campos autocompletados 

 

Cuando esté rellenando el campo “Medra code of acute event” (Código MEDRA de 
un acontecimiento grave), se le sugerirán las entradas correspondientes. Para 
aceptar una sugerencia, simplemente pulse la tecla Intro. 
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4. Funciones del formulario 

4.1. Guardar 

Puede guardar los cambios realizados en el formulario en cuanto se haya 
proporcionado toda la información obligatoria (aquella marcada con un asterisco *). 
 

 

4.2. Cerrar 

 

Una vez haya guardado los datos, puede abandonar el modo edición del formulario 
haciendo clic en “Close” (Cerrar). 
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4.3. Editar 

Después de guardar un formulario, es posible editarlo en todo momento. En la parte 
superior derecha de todos los formularios hay un botón “EDIT” (Editar). Haga clic en 
este botón para abrir el formulario en modo edición. 
 

 
 

 

 

Si la entrada de datos ya se ha marcado como “cerrada”, puede editar el formulario 
de todas formas haciendo clic en “Revert to edit” (Volver al modo edición) y después 
en “EDIT” (Editar). 
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4.4. Completar la entrada de datos 

Cuando haya terminado de rellenar un formulario por completo (cuando se hayan 
rellenado tanto los campos obligatorios como los campos señalados con el triángulo 
amarillo), aparecerá el botón “Save as complete” (Guardar como completado). Haga 
clic en el botón para completar la entrada de datos. 
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4.5. Crear un PDF 

Todos los formularios pueden descargarse en formato PDF siempre y cuando la 
información obligatoria se haya introducido y el formulario esté en modo de 
visualización. 
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5. Notas respecto a la entrada de datos en formularios individuales 

5.1. Preguntas en función de la edad 

Se le harán algunas preguntas en función de la edad del paciente. Un ejemplo serían 
las siguientes preguntas en los formularios inicial y de evaluación médica: 
 

“Wheelchair use?” (¿Usa silla de ruedas?): Esta pregunta únicamente aparecerá si el 
paciente tiene más de dos años. 
“Crawl on hands and knees” (Gatea con las manos y las rodillas): Esta pregunta 
únicamente aparecerá si el paciente tiene menos de 16 años. 
 

5.2. Baseline (Inicial) 

Este formulario se abre automáticamente después de registrar correctamente a un 
paciente o haciendo clic en “Baseline” (Inicial) en la página de resumen del paciente. 
Debe rellenarse en primer lugar. 
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5.3. Adverse event (Acontecimiento adverso) 

Se trata de un formulario obligatorio que debe rellenarse en cada visita. Si el 
paciente no experimentó ningún acontecimiento adverso, solo es necesario 
documentar este hecho: 

 
Crear un informe sobre un acontecimiento adverso (adverse event report) 

1. Si el paciente experimentó un acontecimiento adverso, introduzca toda la 
información al respecto. 

2. Complete la entrada de datos haciendo clic en “Save as complete” (Guardar 
como completado). 

3. A continuación, aparecerá el botón “Print event report” (Imprimir informe sobre 
el acontecimiento). Al hacer clic en el botón, se generará un documento que 
podrá imprimir, firmar y enviar por fax a la Comisión Farmacéutica. 
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5.4. Medical assessment (Evaluación médica) 

Área “Pulmonary” (Pulmonar) 

 

Si hay algún cambio en el tipo de acontecimiento de ventilación que afecta a varias 
visitas (la casilla “Ongoing” [En curso] está marcada), debe documentarse un nuevo 
evento/una nueva entrada para este cambio. 
 

 

Lo ilustraremos con un ejemplo: 
 

1. Documentación de una visita el 20/07/2018. El paciente recibe ventilación no 
invasiva desde el 04/07/2018. 
 

 
 

 

 

2. La siguiente visita tiene lugar el 15/09/2018. Los campos se rellenan 
automáticamente con los datos de la última visita (dado que la casilla 
“Ongoing” [En curso] está marcada). Entonces el paciente comunica que 
sigue recibiendo ventilación, pero que desde el 01/09/2018 ha sido invasiva 
en vez de no invasiva. Usted documenta este cambio introduciendo una fecha 
de finalización en la entrada existente de respiración artificial no invasiva y 
creando una nueva entrada de respiración invasiva: 
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El cambio de no invasiva a invasiva se completó en la nueva entrada “Ventilación 2” 
y la entrada anterior, “Ventilación 1”, finalizó al introducir la fecha de finalización. 
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6. Cerrar sesión 

Haga clic en su nombre de usuario y después en “Logout” (Cerrar sesión) para salir 
de la aplicación. 
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7. Ayuda 

Si tiene preguntas sobre la aplicación o problemas técnicos, escriba a info@registro-
cuidame.org. 


