
En Glooko®, cuando se cargan los datos de un dispositivo desde la clínica 
es necesario asignar el dispositivo a un paciente para poder ver los datos. 
Los datos de dispositivos que no se asignen a una cuenta serán eliminados 
24 horas después de ser cargados.

Sin embargo, cuando un paciente carga datos desde su domicilio a una cuenta 
ya activada, estos serán visibles en la cuenta del paciente de la clínica sin 
necesidad de realizar ninguna acción adicional. 

ASIGNACIÓN DE  
DISPOSITIVOS  
EN GLOOKO®



Asignar a [nombre  
del paciente] (+ confirmar  

fecha de nacimiento*)  
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Asignación de dispositivos en Glooko®

Haga clic en la pestaña Asignar dispositivos para ver una lista de todos 
los dispositivos cargados en las últimas 24 horas. 
 
Aquí dispone de la opción de filtrar por el número de serie del terminal 
(Transmitter/Uploader) o el Tipo de dispositivo (MCG, glucómetro o bomba). 

Puede ver todos los dispositivos pendientes de asignar a una cuenta de paciente 
en la sección No asignado. Glooko intentará sugerir a qué paciente pertenece 
el dispositivo, basándose en su número de serie. Se mostrarán los dispositivos 
cargados anteriormente en la clínica, y se sugerirá a qué pacientes deben asignarse.
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Localice el dispositivo que desea asignar; los casos más habituales son:

*si es la primera vez que el paciente  
carga datos en la clínica

Nuevo paciente  
de Glooko

Paciente existente

Paciente que comparte  
datos desde su casa

Nuevo dispositivo

Dispositivo existente

Asignar  
(+ crear un nuevo  

paciente)*

Asignar a [nombre  
del paciente]



Asignar a [nombre  
del paciente] (+ confirmar  

fecha de nacimiento*)  

Una vez asignado el dispositivo, pasará de No asignado a Recientemente 
asignado, y podrá acceder a los datos del paciente pulsando sobre su nombre. 
Los dispositivos permanecen en “Recientemente asignado” durante 24 horas. 
Pasado ese tiempo, se eliminan automáticamente de la lista y los datos se 
guardan en la cuenta a la que fueron asignados.
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Encontrar o crear cuentas de paciente en Glooko®

Si no se encuentra una correspondencia: se  
marcará el dispositivo como Nuevo dispositivo,  
y tendrá la opción de asignarlo. Cuando haga clic  
en Asignar, se le pedirá que busque una cuenta  
de paciente ya existente o que cree una nueva.

Si se encuentra una correspondencia: tendrá  
la opción de Asignar a [nombre del paciente].  
Al pulsar Asignar a [nombre del paciente] los  
datos serán asignados a ese paciente sin que  
sea precisa ninguna otra acción. 

Si en cambio desea asignar el dispositivo a otro paciente, haga clic en Asignar 
a otro paciente, y se le pedirá que busque una cuenta de paciente ya existente 
o que cree una nueva. 

La próxima vez que el paciente cargue el mismo dispositivo, usted podrá 
asignar fácilmente la carga de datos a (Nombre del paciente).

Asignar  
(+ crear un nuevo  

paciente)*

Asignar a [nombre  
del paciente]
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Activar cuentas de paciente en Glooko®

En la pestaña Ver pacientes se puede invitar a los pacientes existentes a que 
activen sus cuentas. Cuando la cuenta de Glooko® está activada la clínica puede 
ver los datos cargados por el paciente desde su casa.

Se puede invitar al paciente, o se le puede recordar la invitación más adelante 
(Reenviar invitación) con un simple clic desde la pestaña Ver pacientes.

También se puede invitar a 
un paciente a activar su cuenta 
introduciendo su correo electrónico 
en el formulario que aparece 
inicialmente al crear una cuenta.
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