
 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
P

L
IE

G
U

E
 D

E
L

 P
IL

O
T

O
 

  

PILOTAJE 

PLAN DE DESPLIEGUE DEL PILOTO 

ALGARVE-ANDALUCÍA 

 

3.2 ENTREGABLE 



 

 
 

2 
P

L
A

N
 D

E
 D

E
S

P
L

IE
G

U
E

 D
E

L
 P

IL
O

T
O

 

 

  



 

 
 

3 
P

L
A

N
 D

E
 D

E
S

P
L

IE
G

U
E

 D
E

L
 P

IL
O

T
O

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................ 5 

2. PROPÓSITO DEL DESPLIEGUE ....................... 8 

3. METODOLOGÍA DE DESPLIEGUE ................ 10 

4. ANEXOS ...................................................... 42 

 

 

  

T
A

B
L

A
 D

E
 C

O
N

T
E

N
ID

O
 



 

 
 

4 
P

L
A

N
 D

E
 D

E
S

P
L

IE
G

U
E

 D
E

L
 P

IL
O

T
O

 

 

 

 

1
. 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 



 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
P

L
IE

G
U

E
 D

E
L

 P
IL

O
T

O
 

1. INTRODUCCIÓN 

NUMA es un nuevo modelo de atención que está desarrollando como experiencia 

piloto en la zona transfronteriza Algarve – Andalucía. Es un proyecto que propone 

una innovación organizativa en la que cooperan el personal sanitario de Atención 

Primaria y de las Farmacias Comunitarias para ofrecer un seguimiento asistencial a 

personas mayores, en riesgo de fragilidad o que padecen enfermedades crónicas, 

como diabetes, EPOC e hipertensión. 

Es un proceso comunicativo con tres agentes, el usuario, la Farmacia Comunitaria y 

el Centro de Salud.  Comunicación bidireccional (Farmacia Comunitaria y Centro de 

Salud). Basado en tecnología de información y comunicación (TIC). Proceso 

informativo/formativo en el que el paciente adquiere competencias para afrontar 

las consecuencias de su enfermedad. 

En el despliegue del piloto participan profesionales de medicina y enfermería de 

Atención Primaria y profesionales de Farmacia Comunitaria. El objetivo es trabajar 

de acuerdo a un circuito de comunicación utilizando nuevas tecnologías que 

permita compartir la información en relación con las actividades que se realizarán 

en la Farmacia Comunitaria contribuyendo a su integración con el trabajo habitual 

del Centro de Salud, en los casos definidos en el modelo como “Casos de Uso”. Con 

este flujo de información, NUMA pretende colaborar en la mejora del manejo de las 

personas que padecen enfermedades crónicas repercutiendo de forma positiva en 

el empoderamiento del paciente y por ende en su autonomía, además de hacerlos 

más adherentes al tratamiento y al Plan de cuidados gracias al refuerzo del consejo 

terapéutico, así como al aprendizaje de la toma de constantes por arte del propio 

paciente. 

El cambio fundamental que se plantea con el nuevo modelo asistencial, es un 

cambio en papel que juega la Farmacia Comunitaria en el seguimiento de pacientes, 

y en su relación con el personal de medicina y enfermería de AP.  Para ello, es 

necesario que la Farmacia Comunitaria potencie el papel de facilitar servicios, y se 
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debería tener en cuenta la idoneidad de los equipos profesionales, donde la 

formación de los mismos, es clave. 

El aporte fundamental de la Farmacia Comunitaria estaría en ser centinela y actor 

en la promoción de la salud, detección de la fragilidad, prevención de determinadas 

enfermedades y seguimiento de la adherencia, ya que la cronicidad y la atención a 

la pluripatología es un desafío multiprofesional.  

Como resultado fundamental de este nuevo modelo asistencial, se espera el 

empoderamiento de las personas usuarias, que éstas tomen un papel activo sobre 

su salud y puedan decidir, y que se cubran las necesidades de dedicación de tiempo 

y escucha, por parte del personal profesional, que debe tener un mensaje común 

hacia ellas.  
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2. PROPÓSITO DEL DESPLIEGUE 

El propósito del despliegue es identificar los elementos clave para el buen 

funcionamiento del programa NUMA mediante el despliegue del piloto donde se 

probarán tanto el flujo general del proyecto y el mapa de trayectoria de cada uno 

de los participantes en el modelo, como las herramientas y materiales utilizados 

para ello. 

Objetivos del modelo NUMA a desplegar 

 Objetivo general Introducir mejoras en el seguimiento de las patologías 

crónicas de HTA, EPOC y diabetes, promoción de estilos de vida 

saludables y detección de fragilidad y riesgo de caídas en población 

adulta, en las provincias de Sevilla y Huelva, basadas en la comunicación 

Farmacia Comunitaria y Centro de Salud.  

Objetivos específicos del modelo NUMA a desplegar 

 Medir la satisfacción de los participantes (usuarios, farmacéuticos de 

Farmacia Comunitaria y profesionales de medicina y enfermería de 

Centros de Salud) con el proyecto Nuevo Modelo Asistencial (NUMA), 

tomando especial consideración en la herramienta de comunicación 

entre la Farmacia Comunitaria y el Centro de Salud de las provincias de 

Sevilla y Huelva participantes en el pilotaje.  

 Evaluar el proceso en términos de calidad de vida relacionada con la salud 

de las personas participantes en el pilotaje del Nuevo Modelo Asistencial 

(NUMA), tanto para el seguimiento de las patologías crónicas, como la 

detección de fragilidad y riesgo de caídas.  

 Estimar el uso de recursos, costes e impacto presupuestario del modelo 

coordinado de atención entre la Farmacia Comunitaria y el Centro de 

Salud a partir del pilotaje (NUMA).  

 Analizar la aplicabilidad del Modelo de Atención Compartida, NUMA, al 

resto del Sistema Sanitario Público de Andalucía y Sistema Regional de 

Saude de Algarve.  
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3. METODOLOGÍA DE DESPLIEGUE 

Estudio de investigación – acción (Salgado, 2007). En el despliegue del piloto 

participan directamente Farmacias Comunitarias y Centros de Salud de las 

provincias de Sevilla y Huelva (Entidades) agentes y la participación de instituciones. 

El modelo NUMA incluye globalmente: 

 Instituciones:   

o La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

o Administración Regional de Sacude do Algarve y el Real Ilustre Colegio 

de Farmacia de Sevilla como socios beneficiarios del proyecto. 

o Universidad de Sevilla como socio tecnológico. 

 Entidades:  Farmacias Comunitarias  

o Centros de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud.  

o Dispositivo de apoyo del servicio de farmacia de Atención Primaria.  

 Agentes:   

o Personal farmacéutico de Farmacias Comunitarias, personal médico 

y de enfermería de Centros de Salud en ambos casos de Sevilla y 

Huelva. Quienes compartirán la información de cada uno de los 

usuarios de las Farmacias Comunitarias, a través de la herramienta 

(SIMA), Servidor de Integración del nuevo Modelo Asistencial.  

o Personas usuarias habituales de las Farmacias Comunitarias que 

cumplan con los requisitos de participación según el Cribado de 

Fragilidad y Riesgo de Caídas y el seguimiento de la Toma de 

Constantes y refuerzo terapéutico. Los cuales podrán acceder a sus 

datos recogidos durante el pilotaje a través de una aplicación móvil. 

Los promotores del estudio de investigación, parte del proyecto de 

innovación, son la Consejería de Salud y Familias y el Real e Ilustre 

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.  
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1. Selección de las entidades que participan en el despliegue 

del pilotaje  

La selección de las diez farmacias participantes en el pilotaje se ha realizado en base 

al desempeño asistencial que tienes éstas, y que hoy en día no es aún generalizado 

en el resto. Además, todas participan en un Programa de Adherencia a Nuevos 

Medicamentos y tres de ellas han liderado iniciativas y proyectos que tienen como 

principal resultado la mejora de la comunicación entre las farmacias y los Centros 

de Salud correspondientes, criterio seguido además para elegir a los nueve Centros 

de Salud participantes en el proyecto. El listado de farmacias se muestra en la 

imagen 1. 

 

2. Proceso desplegado  

RECLUTAMIENTO/ENTRADA EN EL CIRCUITO DE COMUNICACIÓN Y 

COLABORACIÓN DISEÑADO  

La puerta de entrada al modelo NUMA es la Farmacia Comunitaria, en ella 

profesionales farmacéuticos/as, informarán sobre el proyecto de innovación a su 

población usuaria habitual, que cumpla con los requisitos definidos para la 

participación en cada uno de los casos (cribado de fragilidad y caídas, asistencia a 

nuevos medicamentos y seguimiento de toma de constantes y refuerzo 

terapéutico), indicando objetivos, servicios desde la farmacia y las condiciones 

específicas de participación en el pilotaje del modelo. En caso de cumplir con los 

Imagen 1. Centros de Salud y Farmacias Comunitarias adheridas al Proyecto de Salud 
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requisitos de participación y aceptación a participar, se solicitará la firma de un 

consentimiento informado y se asignará un número de identificación individual en 

el Proyecto, garantizándose siempre la confidencialidad de la información.  

 Criterios de inclusión: Para el estudio de cribado de fragilidad se requiere 

tener sesenta y cinco años y más, y no encontrarse en el Programa Examen 

de Salud para mayores de 65 años, o tener una puntuación en el índice 

Barthel inferior a 100 (persona Independiente).  

En relación con el seguimiento de constante y refuerzo terapéutico, y de 

asistencia a nuevos medicamentos, ser mayor de 18 años, tener asistencia 

sanitaria del Servicio Andaluz de Salud y con más de seis meses de evolución 

de la enfermedad crónica (para toma de constantes), y para el segundo si se 

ha prescrito un nuevo medicamento para el manejo de patologías crónicas 

(asma y EPOC, hipertensión, diabetes, anti agregados y anticoagulantes) 

 Criterio de exclusión en los grupos: Padecer un trastorno mental que 

imposibilite la realización del estudio. En general, se excluirán a pacientes 

que tengan disminuida su capacidad de decisión y entendimiento de la hoja 

de información a pacientes.  Los farmacéuticos comunitarios, en el caso de 

no tener acceso a los diagnósticos médicos, utilizarán las prescripciones 

médicas que tenga el paciente, así como la entrevista, para aplicar los 

criterios de exclusión. 

ACCIONES Y PRUEBAS ESPECÍFICAS POR GRUPO DE ESTUDIO 

A) En relación al cribado de fragilidad y riesgo de caídas se busca una detección 

precoz de las situaciones de fragilidad funcional que permita intervenir de forma 

oportuna y efectiva en el mantenimiento de la autonomía de la persona el mayor 

tiempo posible. Éstas son:  

 Índice de Barthel (aplicación de una batería de preguntas a las personas de 

65 y más años, cuyas características se recogen en instrumentos de 

medición)  
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 Test de velocidad de la marcha (Consiste en pedir a la persona que recorra 4 

metros de distancia a su ritmo de marcha habitual). En el espacio donde 

realice la prueba se marcará la distancia a recorrer (4 metros). Se utiliza como 

punto de corte cada metro.  

 Cuestionario de riesgo de Caídas14 (aplicación de una batería de preguntas 

a las personas de 65 años y más) 

Posteriormente, se realizará una revisión de la medicación relacionada con el riesgo 

de caída prescrita por un médico/a del Centro de Salud y valoración del uso 

adecuado de los medicamentos según criterios STOPP-START que se utilizarán 

igualmente como criterios para la prescripción inicial.  

En el caso de la asistencia a nuevos medicamentos:  

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA 

Con toda la información recopilada se realizará educación terapéutica 

(recomendaciones sobre alimentación, ejercicio, autocuidado, etc., información 

sobre conciliación de fármacos) en caso de ser necesario se gestionará la derivación 

al Centro de Salud a través de Salud Responde. se contará con una serie de recursos 

digitales, que facilitará las recomendaciones del profesional asistencial al 

participante en el estudio. Se distinguen dos tipos de recursos, aquellos dirigidos a 

los profesionales sanitarios y a los participantes.  

Imagen 2. ANM 
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En relación a los profesionales que participarán en el pilotaje, el proyecto cuenta 

con los siguientes medios: Plataforma en buena edad: espacio virtual que contiene 

recursos informativos para la detección y atención a la fragilidad y el riesgo de 

caídas en personas de 65 años y más. Disponible en: https://www.enbuenaedad.es/. 

Plataforma basada en Moodle, para el entrenamiento de profesionales vinculados 

al estudio en los Centros de Atención Primaria y las Oficinas de Farmacia 

Comunitaria. Disponible en:  

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/course/view.php?id=5. 

Para la población usuaria de Farmacia Comunitaria participantes, se dispone de una 

aplicación móvil denominada “Seguimiento de mi salud”, a través de la cual pueden 

acceder a sus datos clínicos, así como la plataforma “Envejecimiento activo y 

saludable”.  

B) En relación con el seguimiento toma de constantes y refuerzo terapéutico se 

realiza a personas mayores de 18 años con asistencia sanitaria SAS usuarias 

habituales de la Farmacia Comunitaria, con diagnóstico de 6 meses o más de 

hipertensión arterial, diabetes y/o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

y que no esté cursando un proceso agudo en su enfermedad, las siguientes pruebas: 

Antropométricas: Perímetro abdominal, peso, altura e índice de masa corporal 

(IMC). Clínicas: que se agrupan según el tipo de patología:  

 Pacientes con hipertensión: tensión arterial (Pulso, TA Sistólica y TA Diastólica 

recogidas mediante un Tensiómetro).  

 Pacientes con diagnóstico de diabetes tipo II: hemoglobina glicosilada con un 

medidor de Hemoglobina y medición del perímetro abdominal.  

 Pacientes con problemas respiratorios (EPOC): concentración de oxígeno y 

CO expirado y se utilizará un Pulsioxímetro y Cooxímetro.  

 A todos los participantes se les medirá la temperatura. 

  

https://www.easp.es/envejecimientoactivo/course/view.php?id=5
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REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

La información que las Farmacias Comunitarias recojan de los participantes se 

realiza a través de la herramienta software SIMA, Servidor de Integración del nuevo 

Modelo Asistencial, la cual favorece la comunicación con los centros de atención 

primaria que participen. A la aplicación también tienen acceso el personal sanitario 

de los Centros de Salud, aunque con perfiles y funciones adicionales a las que 

poseen los usuarios habituales de Farmacias Comunitarias.  

La información recogida por el profesional farmacéutico y su intervención es 

personalizada y está claramente identificado el usuario aunque se le proporcione 

un identificador NUMA, pero en la fase de investigación, los datos se anonimizan y 

son tratados de forma grupal para garantizar la más estricta confidencialidad en 

cumplimiento del Reglamento europeo y la Ley Orgánica española sobre protección 

de datos.  

Para poder utilizar aplicaciones externas al Sistema, se ha diseñado una base de 

datos, tabla maestra de referencia cruzada, donde está asociado un identificador 

NUMA a cada usuario, quedando totalmente anónimo, es decir, disociado. El acceso 

a la herramienta se realiza a través de la dirección web: https://www.numahealth.eu  

En el circuito de comunicación y colaboración diseñado, la puerta de entrada es la 

Farmacia Comunitaria, en ella profesionales farmacéuticos/as, informarán sobre el 

proyecto de innovación a su población usuaria habitual, que cumpla con los 

requisitos definidos para la participación en cada uno de los casos (cribado de 

fragilidad y caídas, asistencia en  nuevos medicamentos y seguimiento de toma de 

constantes y refuerzo terapéutico), indicando objetivos, servicios desde la farmacia 

y las condiciones específicas de participación. El circuito general o mapa de 

trayectoria que establece el Modelo NUMA en el despliegue se presenta en la 

imagen 2:  
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Imagen 3. Flujo general establecido en el Proyecto NUMA: Nuevo Modelo Asistencial 

A lo largo de la preparación del despliegue se han realizado reuniones semanales 

programadas entre los miembros de la organización del proyecto y proveedores de 

servicios como las herramientas TIC para avanzar en el desarrollo de las mismas. En 

los anexos del presente documento, se muestran las actas e imágenes como 

evidencias de dichas reuniones.  

También como parte del despliegue del piloto se organizaron reuniones 

programadas con los Centros de Salud y las farmacias participantes información 

que se presenta en el apartado de comunicación de este informe. 

El Plan de despliegue incorpora de manera transversal además de los aspectos 

organizativos ya planteados actividades de entrenamiento y acciones de 

comunicación. 
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3. Entrenamiento para el pilotaje como componente del 

despliegue 

Con el entrenamiento se pretende favorecer el desarrollo de competencias 

relacionadas con la intervención interdisciplinar en el ámbito de la Atención 

Primaria y Farmacia Comunitaria para dar respuesta a los tres casos de uso del 

proyecto NUMA en el proceso despliegue del pilotaje: 

Los objetivos de este entrenamiento son: 

 Identificar las características de cada “caso de uso” del Modelo NUMA, en 

relación con la asistencia y los circuitos de derivación, comunicación y 

coordinación.  

o detección precoz de fragilidad y riesgo de caídas;  

o asesoramiento para la adherencia a nuevos medicamentos;  

o toma de constantes y refuerzo terapéutico.  

 Identificar y aplicar los criterios de inclusión e instrumentos en cada “caso de 

uso” del Modelo NUMA.  

 Reconocer las actuaciones específicas como profesional participante en el 

modelo NUMA, de acuerdo a su perfil y también las del resto del equipo.  

 Detectar, notificar y solventar incidencias a lo largo del proceso de atención 

del Modelo NUMA en cada “caso de uso”.  

 Identificar y utilizar las diversas herramientas de comunicación previstas en 

el Modelo y reforzar la utilización de las habilidades de comunicación con el 

paciente. 

 Identificar y utilizar las herramientas TIC de trabajo (aplicación NUMA, otras 

herramientas) en el trabajo en cada caso de uso. Nuevo modelo asistencial: 

Una intervención compartida entre Atención Primaria y la Farmacia 

Comunitaria. 

El Formato del entrenamiento es semipresencial. La sesión presencial se realizó los 

días 11 y 12 de septiembre en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas y se 

llevó a cabo a través de sesiones prácticas relacionadas con las actuaciones a 

desarrollar en los tres casos de uso del Modelo NUMA. 
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Imagen 4. Agenda sesión presencial 

La parte virtual se desarrolla con una metodología que potencia el aprendizaje 

autónomo, aunque para casos de necesidad existe tutorización del por parte del 

equipo. Esto favorece el desarrollo de un conjunto de competencias útiles para 

construir conocimiento en relación con la participación en el despliegue del 

proyecto de innovación NUMA.  

Se potencia la comunicación eficaz y una correcta utilización de las nuevas 

tecnologías en el ámbito de la formación profesional. La actividad presencial incluye 

las actuaciones a desarrollar en los 3 casos de uso del Modelo NUMA en la Farmacia 
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Comunitaria y en la utilización del Sistema de comunicación entre Centro de Salud 

y farmacia. 

Los recursos a utilizar corresponden a los que ofrece la plataforma de formación de 

la Escuela Andaluza de Salud Pública 

(Moodle), con contenidos en soporte 

digital, para la comunicación entre 

participantes existe un foro general 

y para facilitar la resolución de 

dudas sobre las actuaciones, flujos y 

herramientas se dispone de un 

tablón de preguntas en cada “Caso 

de Uso”. Todo el material se 

encuentra en versión descargable 

desde el campus, se entrega usuario y clave de acceso. 

RUTA DE APRENDIZAJE 

La actividad de autoaprendizaje, permite que la secuencia de navegación la marque 

cada participante, sin embargo, un equipo docente estará disponible para consultas 

en el “Foro de dudas”, en cada “Caso de uso” 

 

Se propone una ruta a seguir, su recorrido favorecerá la adquisición de los 

conocimientos básicos en relación con los objetivos de aprendizaje definidos, se 

presenta a continuación: 

Lectura de la guía didáctica y vídeo en el 

que se explica el modelo asistencial desde 

la Farmacia Comunitaria, permite conocer 

las claves de la participación de la 

Farmacia Comunitaria y el espacio físico 

que utiliza. 
Imagen 4. Video explicativo 

Imagen 5. Sesión presencial 11 y 12 de septiembre 
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Acceso a cada “Caso de uso” en la pestaña correspondiente una vez leída 

la guía didáctica 

 

 

 

 

 

Caso 1: Cribado de Fragilidad 

Caso 2: Asistencia a nuevos medicamentos 

Caso3: Seguimiento en la toma de 

constantes 

En cada “Caso de uso” se sugiere: 

1. Revisión del flujo general que se presenta (la imagen general es la misma en 

todos los casos) 

2. Lectura de la Guía de Caso de Uso (cada caso tiene sus características), se 

accede a cada uno pinchando el enlace bajo la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lectura de los materiales específicos de información al usuario habitual de 

la Farmacia Comunitaria. Se trata de una nota informativa del Proyecto y el 

documento de Consentimiento informado (imprescindible para participar) Imagen 7 Campus virtual 

Imagen 6. Pestañas casos de uso Campus Virtual 



 

 
 

21 
P

L
A

N
 D

E
 D

E
S

P
L

IE
G

U
E

 D
E

L
 P

IL
O

T
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plataforma SIMA. Las características de esta 

aplicación, imprescindible para conectar al/a 

profesional de la Farmacia Comunitaria y el Centro de 

Salud, están disponibles en el manual titulado 

(Proyecto NUMA) elaborado por el equipo del 

Departamento de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad de Sevilla. Y también está disponible en 

el enlace 

 https://www.numahealth.eu:8443/help hay que 

haber accedido con login a SIMA.  

El enlace a la aplicación SIMA es: www.numahealth.eu.  

Es muy importante que recuerde que, en cada Centro de Salud y Farmacia 

Comunitaria, se realiza 

un entrenamiento breve 

para utilizar la aplicación 

en función de su perfil. 

 

 

 

Imagen 8. Hoja informativa y consentimiento informado 

Imagen 9. Manual SIMA 

Imagen 10. Campus virtual 

https://www.numahealth.eu:8443/help
http://www.numahealth.eu/
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5.-Actividad opcional. En cada “Caso de uso” puede realizar una revisión de 

información complementaria. En función de sus necesidades y a modo de 

recordatorio en el curso, se aporta información de base para las actuaciones 

en cada uno de los Casos de uso, y también información dirigida a pacientes 

por si es de utilidad. 

En el Caso de uso 1: Cribado de fragilidad 

se destaca la información sobre los 

instrumentos de valoración a aplicar en el 

marco del Examen de Salud para mayores 

de 65 años, criterios STOP-START para la 

revisión de la medicación y un directorio de 

recursos de información de las WEB de 

Escuela de Pacientes y En Buena Edad. 

 

 

 

 

 

En el “Caso de uso 2 “Asistencia a nuevos 

medicamentos que se realiza en la 

Farmacia Comunitaria, es importante 

visualizar el video sobre las 

características básicas de este servicio. 

En el “Caso de uso 3” seguimiento de 

toma de constantes que se realiza en la 

Imagen 11.. Directorio de recursos 

Imagen 12. Examen de salud para mayores de 65 

Imagen 13. Video 
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Farmacia Comunitaria, como un servicio en el modelo de acuerdo a unos criterios 

de inclusión 

 

 

Se destaca la documentación para recordar/reforzar en relación con el caso 3: 

 Toma de tensión arterial 

 (anexo 2 del PAI Riesgo Cardiovascular) 

 Cooximetría 

Recomendaciones y glosario disponibles en la carpeta de material complementario 

EPOC 

 Medición de perímetro abdominal. 

 Prueba de hemoglobina glicosilada 

Y un conjunto de recursos dirigidos a pacientes (guías y videos). 

AUTOEVALUACIÓN 

Actividad práctica obligatoria 

Cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación en relación a las 

características del modelo compuesto por 10 preguntas sobre los 3 “Casos de Uso”. 

Para poder cumplimentar el cuestionario se debe haber accedido previamente a la 

Guía de Casos de Uso y al Manual SIMA v2, al hacerlo se activa la pestaña 

correspondiente” Autoevaluación”. 

  

Imagen 15. Documentación caso 3 Imagen 14. Campus virtual caso 3 
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Si durante el proceso de desarrollo del curso se ha tenido la posibilidad de participar 

en el pilotaje de este proyecto de Innovación, se puede contestar a las tres 

preguntas que se plantean relacionadas con esa experiencia, disponibles junto al 

cuestionario de autoevaluación. 

En el campus virtual se encuentran matriculados el personal participante en el piloto 

de los Centros de Salud y Farmacias Comunitarias adheridas al proyecto.  

 

 

Algunos de los documentos que se encuentran en el campus y que son 

indispensables de conocer para la participación en el piloto se listan a continuación 

y que se pueden encontrar en el anexo de este documento. 

 Manual de Casos de Uso: Se hace una descripción del proceso completo a 

seguir en el pilotaje NUMA.  

 Manual de uso SIMA (Registro y gestión de usuarios). 

 Manuales de uso de las herramientas del Kiosko: el Kiosko es el espacio físico 

donde se encuentran las herramientas de recogida de datos y medición en las 

Imagen 18. Kioskos NUMA 

Imagen 16 Autoevaluación 

Imagen 17. Campus virtual de formación 
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Farmacias Comunitarias: Tablet, termómetro, tensiómetro, pulsioxímetro, 

medidor de hemoglobina glicosilada, báscula y cooxímetro y material 

informativo a utilizar: recomendaciones de alimentación, sueño, bienestar 

emocional y actividad física, notas informativas del proyecto y formatos de 

consentimiento informado.                                                                                    

4. Comunicación 

Se han previsto un conjunto de actuaciones de comunicación contenidas en el Plan 

de Comunicación. 

 Interna, entre las Instituciones que participan en el despliegue del pilotaje 

desde la organización y gestión. El equipo se reúne semanalmente 

(Telefónica, Consejería de Salud y Familias, Universidad de Sevilla y la Escuela 

Andaluza de Salud Pública). 

 Externas, con los Centros de Salud y las Farmacias Comunitarias y 

actuaciones dirigidas a informar a la ciudadanía y usuarios habituales de 

Farmacias Comunitarias y Servicio Andaluz de Salud.  

Se han realizado un conjunto de actuaciones contenidas en el Plan de 

Comunicación. 

 Comunicación Interna, entre las Instituciones que participan en el despliegue 

del pilotaje desde la organización y gestión 

 Comunicación Externa  

o Con los Centros de Salud y las Farmacias Comunitarias que forman 

parte del flujo o circuito desplegado.  

o Con la ciudadanía y usuarios habituales de farmacias comunitarias 

y Servicio Andaluz de Salud  
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Las acciones de comunicación interna incluyen 

 Reuniones de presentación del Proyecto de innovación a los Centros de 

Salud participantes en el despliegue. según el siguiente calendario:  

o Jueves 19/09/19 14.00h CS Torreblanca. 

o Lunes 23/09/19 14.00 h CS Virgen de África. 

o Martes 24/09/19 14.00 h CS Alamillo. 

o Miércoles 25/09/19 14.00 h CS El Porvenir. 

o Lunes 30/09/19 14.00 h CS Ayamonte. 

o Miércoles 9/10/19. 14.00 h CS La Plata. 

o Miércoles 16/10/19 14.00 h CS Almorrón. 

o Jueves 17/10/19 14.00 h CS Virgen del Valle. 

 

Reuniones semanales del equipo de acuerdo se adjuntan las actas de dichas 

reuniones   

Imagen 19. Reuniones informativas Centros de Salud Ayamonte y el Alamillo 
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BOLETÍN INFORMATIVO MAYO 
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BOLETÍN INFORMATIVO SEPTIEMBRE 
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Las acciones de comunicación a la ciudadanía incluyen: 

 Mensajería a través de Servicio Salud Responde, de la Consejería de Salud y 

Familias de la Junta de Andalucía. 

 Buzón de correo electrónico NUMA: numa.csalud@juntadeandalucia.es 

 Información página WEB de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía. 

 Trípticos informativos en las farmacias participantes mediante cartelería y 

material impreso. 

 Web NUMA donde visibilizar las características principales del proyecto, 

también en portugués. La presentación puede verse en anexo. Esta web tiene 

un apartado de login donde los miembros participantes pueden entrar y 

visibilizar los productos técnicos del proyecto 

Imagen 20. Recursos de información 
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Imagen 21. Web NUMA. Español 

Imagen 22. Web NUMA. Portugués 
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 Carteles para poner en las farmacias participantes informando del proyecto. 

En anexo. 

 Folleto NUMA con la información de los servicios que se prestan desde este 

proyecto. En anexo. 

 Nota informativa a entregar a las personas participantes en el proyecto. En 

anexo. 

 Consentimiento Informado a firmar por las personas participantes en el 

proyecto. En anexo. 

 Videos promocionales de NUMA. Presentación del servicio que se presta 

desde la Farmacia Comunitaria, Mensaje de la Dirección de un Centro de 

Salud participante y Vídeo de Asistencia en Nuevos Medicamentos (ANM). 

 Boletines informativos 

Imagen 23. Interfaz restringida de actividades 
de la Web de NUMA. 
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Imagen 24. Video de presentación del proyecto NUMA del campus de formación. 

 

Imagen 25. Mensaje de la directora del CS Torreblanca disponible en el campus de formación. 

 



 

P
L

A
N

 D
E

 D
E

S
P

L
IE

G
U

E
 D

E
L

 P
IL

O
T

O
 

  

 

4
. 

A
N

E
X

O
S

 



 

 
 

42 
P

L
A

N
 D

E
 D

E
S

P
L

IE
G

U
E

 D
E

L
 P

IL
O

T
O

 

 

4. ANEXOS 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Actas y fotografías de las 

reuniones semanales de NUMA y 

reuniones con los centros de salud y 

las farmacias 

  



 
 
 
 
 

 

 

Relación de Actas 

Fecha Orden del día 

22/04/2019 1. Presentación del proyecto europeo NUMA (Nuevo Modelo Asistencial). 
2. Organización del equipo EASP. 

15/05/2019 1. Presentación del proyecto europeo NUMA (Nuevo Modelo Asistencial). 
2. Organización del equipo de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). 

03/07/2019 1 Consenso final sobre las variables a recoger en cada uno de los casos de 
estudio.  
2 Consenso sobre la propuesta final de casos de estudio y pilotaje. 
3 Planificación de las acciones de formación para diseñar en los meses de 
julio y agosto y poner en marcha en el mes de septiembre. 
4 Planificación de las acciones de comunicación a acometer en los meses de 
julio, agosto y septiembre para preparación del reclutamiento para el 
estudio piloto. 
5 Planificación de las acciones de gestión del cambio previstas para el 
pilotaje.). 

10/07/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

16/07/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

24/07/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

07/08/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

03/09/2019 1 Formación días 11 y 12 septiembre en Sevilla y campus formación virtual 

04/09/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

10/09/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

18/09/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

24/09/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

01/10/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

17/10/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

24/10/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

31/10/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

04/11/2019 Reunión equipo EASP NUMA - seguimiento del proyecto y organización del 
equipo 

07/11/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

13/11/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

21/11/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

28/11/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 

11/12/2019 Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA 
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Reunión equipo EASP NUMA  
 

 

 

  

 

 

HORARIO  

 
 

Hora de inicio: 10.00h 

Hora de finalización: 11.30h 

 

ASISTENTES  

 
 

Cecilia Escudero 

Carmen Sánchez Cantalejo 

Nuria Marcos 

Elisabeth María Ilidio  

 

ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Presentación del proyecto europeo NUMA 

(Nuevo Modelo Asistencial). 

2. Organización del equipo EASP. 

 

 

En esta acta: 

Horario 

Asistentes 

Orden del día 

Acuerdos 
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1. Presentación del proyecto 

Cecilia Escudero presenta el proyecto europeo “Nuevo Modelo Asistencial” 

(NUMA) al resto del equipo. Se trata de un proyecto para la implantación de un 

nuevo modelo de Asistencia Sanitaria para mayores de 65 años que incorpora la 

figura del farmacéutico comunitario. Es un proyecto transfronterizo, en 

colaboración con el Algarve, parte de la línea de Envejecimiento Activo que en la 

EASP dirige Sandra Pinzón. 

A la EASP se 

encargan 

actuaciones 

en 5 

actividades, 

dentro de las 

cuales es 

necesario 

preparar un 

conjunto de 

entregables, 

tal como 

estipula la orden que lo formaliza. 

El proyecto se enmarca en una financiación de los fondos FEDER. El encargo está 

pendiente de firma.  

El proyecto cuenta con un equipo de trabajo en el que participan la Consejería 

de Salud y Familias, la Universidad de Sevilla, el Colegio de Farmacéuticos de 

Sevilla y la EASP, el interlocutor principal en la DG de Investigación, Desarrollo e 

Innovación es Javier Lopez Narbona (Servicio de Innovación). 
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La actividad relativa a la Evaluación MAST, que se realizará a partir del pilotaje 

en tres centros de Sevilla y sus respectivas farmacias, se realizará en el segundo 

semestre del año 2019. 

 

2. Organización del equipo EASP 

El equipo EASP estará compuesto, en principio, por un conjunto de profesionales 

de la EASP, acordándose el trabajo en determinadas actividades del encargo. 

 Cecilia Escudero: Coordinación del equipo, apoyo técnico transversal con 

énfasis en las actuaciones de formación, y reuniones de validación. Enlace 

con la coordinación del Proyecto Sandra Pinzón. 

 Carmen Sánchez Cantalejo: Evaluación. 

 Nuria Marcos: Secretaría. 

 Elisabeth María Ilidio: Secretaría. 

 Amelia Martin: Comunicación. 

 Ana Escriche: Apoyo de gestión económica. 

 En función de las necesidades del proyecto se valora la posibilidad de 

nuevas incorporaciones. 

SE ACUERDA QUE  

 

Se compartirá la información inicial sobre el proyecto, habilitar una carpeta 

compartida con acceso para todo el equipo (para ir volcando toda la información 

del proceso y aspectos conceptuales que sean de utilidad para el desarrollo del 

trabajo), documentar todas las reuniones que se realicen (desde la convocatoria 

hasta los acuerdos alcanzados documentalmente y en imágenes), preparar 
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mensualmente un resumen de la actividad, apoyar las reuniones que se 

desarrollen. 

Por ello, Cecilia enviará al equipo EASP: 

 Borrador de Encargo que especifica las actividades EASP. 

 Propuesta técnica. 

 Informe realizado por Sandra Pinzón con los grupos focales. 

 Dirección Web del proyecto. 

 Lista de distribución de los interlocutores en Sevilla. 

En relación a tareas específicas, el equipo de trabajo se encarga de las tareas 

siguientes: 

 Carmen Sanchez Cantalejo revisará aspectos metodológicos de la 

Evaluación MAST contando con el apoyo de secretaría. 

 Nuria se encargará de pensar en un formato para el boletín mensual de 

trabajo. 

 Nuria y Elisabeth 

se hacen cargo 

del trabajo 

administrativo 

enfocado a la 

recopilación de 

datos para la 

justificación 

económica final, 

así como de la 

redacción del boletín mensual. 

 Elisabeth hará cargo de la redacción de las actas de las reuniones. 
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Reunión equipo EASP NUMA  
 

 

 

  

 

HORARIO  

 

Hora de inicio: 10.15h 

Hora de finalización: 12.00h 

ASISTENTES  

 

Cecilia Escudero 

Sandra Pinzón 

Carmen Sánchez Cantalejo 

Nuria Marcos 

Elisabeth María Ilidio  

Amelia Martin 

Cristina Pavón 

José Martínez Olmos 

Ana Escriche 

Ángel Mena 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Presentación del proyecto europeo NUMA 

(Nuevo Modelo Asistencial). 

2. Organización del equipo de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública (EASP). 

En esta acta: 

Horario 

Asistentes 

Orden del día 

Acuerdos 
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1. Presentación del proyecto 

Sandra Pinzón presenta el proyecto europeo “Nuevo Modelo Asistencial” 

(NUMA) al resto del equipo. Se trata de un proyecto para la implantación de un 

nuevo modelo de Asistencia Sanitaria para mayores de 65 años que incorpora la 

figura del farmacéutico comunitario. Es un proyecto transfronterizo, en 

colaboración con el Algarve, parte de la línea de Envejecimiento Activo que en la 

EASP dirige Sandra Pinzón. 

A la EASP se encargan actuaciones en 5 actividades, dentro de las cuales es 

necesario preparar un conjunto de entregables, tal como estipula la orden que 

lo formaliza. 
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El proyecto se 

enmarca en una 

financiación de los 

fondos FEDER. El 

encargo se firmó el 

día 12 de abril.  

La EASP ha recibido 

un primer ingreso 

de 198.000 euros, y 

se espera otro de 

88.000 euros. El 

coste entero del 

proyecto se justifica con horas EASP.  

El proyecto cuenta con un equipo de trabajo en el que participan la Consejería 

de Salud y Familias, la Universidad de Sevilla, el Colegio de Farmacéuticos de 

Sevilla, el ARS Algarve y la EASP, el interlocutor principal en la DG de Investigación, 

Desarrollo e Innovación es Javier López Narbona (Servicio de Innovación), 

apoyado por Rosana Patrocinio. El desarrollo de la parte tecnológica se ha 

subcontratado con Telefónica. 

La fecha prevista de finalización del proyecto es el 31 de diciembre de 2019. 

Esta fecha implica que todos los entregables restantes se deben de entregar 

antes.  

2. Organización del equipo EASP 

El equipo EASP estará compuesto, en principio, por un conjunto de profesionales 

de la EASP, acordándose el trabajo en determinadas actividades del encargo. 

 Cecilia Escudero: Coordinación del equipo, apoyo técnico transversal con 

énfasis en las actuaciones de formación, y reuniones de validación. Enlace 

con la coordinación del Proyecto Sandra Pinzón. 

 Carmen Sánchez Cantalejo: Evaluación. 
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 José Martínez Olmos: coordinación foro internacional de expertos, 

elaboración libro blanco 

 Nuria Marcos: Secretaría. 

 Elisabeth María Ilidio: Secretaría. 

 Amelia Martin: Comunicación. 

 Ana Escriche: Apoyo de gestión económica y evaluación. 

 Técnico III: apoyo en varias actividades 

Se solicita a Ángel Mena apoyo de Técnico III. 

Se realiza una presentación de la propuesta de distribución del trabajo y las 

correspondientes fechas de entrega (anexo en este acta) 

SE ACUERDA QUE  

Se desarrollarán próximamente las siguientes actuaciones: 

 Taller de validación del modelo de atención. - Fecha prevista realización: 

28/05/2019. A cargo de Cecilia Escudero y Sandra Pinzón, apoyo 

administrativo de Nuria Marcos 

 Taller para el desarrollo del plan de gestión, comunicación y formación – 

Fecha prevista: reunión 28/05/2019. Cecilia Escudero, Amelia Martin y 

Sandra Pinzón, apoyo administrativo: Nuria Marcos 

 Organización de foro internacional de expertos – Fecha prevista: junio 

2019 

A cargo de José Olmo, apoyo administrativo: Elisabeth María. 

Paralelamente se iniciará el trabajo en todos los entregables del proyecto  
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Reunión equipo Proyecto NUMA 
  

HORARIO  

 

Hora de inicio: 09.15h 

Hora de finalización: 10.40h 

ASISTENTES  

 
CONSEJERÍA SALUD Y FAMILIAS 

Javier López Narbona. 

REAL E ILUSTRE COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 

SEVILLA 

Rosario Cáceres Fernandez-Bolaños 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  

Eduardo Hidalgo, José Manuel Frenegal 

TELEFONICA 

Belén Marfil M.  
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ORDEN DEL DÍA  

 

1 Consenso final sobre las variables a recoger en cada uno de los casos de 

estudio.  

2 Consenso sobre la propuesta final de casos de estudio y pilotaje. 

3 Planificación de las acciones de formación para diseñar en los meses de 

julio y agosto y poner en marcha en el mes de septiembre. 

4 Planificación de las acciones de comunicación a acometer en los meses 

de julio, agosto y septiembre para preparación del reclutamiento para el 

estudio piloto. 

5 Planificación de las acciones de gestión del cambio previstas para el 

pilotaje.). 

 

1. Consenso final sobre las variables a recoger en cada uno de los casos de 

estudio. 

- Se debaten cuestiones en relación con variables específicas (toma de 

constantes), índice de masa corporal, tiempo dedicado por la farmacia 

(actualmente recogido en intervalos, siendo necesario valores discretos para 

la evaluación coste efectividad), sobre alertas de derivación de pacientes 

desde farmacia comunitaria a Atención Primaria, 

- Análisis de instrumentos de recogida de datos: Cuestionario de calidad de 

vida está cerrado y mandado.  

- Se incorporará una pregunta del tiempo que tarda el profesional en cada 

cuestionario aunque aparezca en el informe que va al centro de salud ya que 

no se puede excluir de la impresión. Cuestionario de adherencia médica: hay 

que darle una vuelta más, ramificar para no perder mensaje especifico. 

 
2. Consenso sobre la propuesta final de casos de estudio y pilotaje. 

- Ha llegado la propuesta de Telefónica, estará disponible a principio de 

agosto. El servidor estará disponible a los 15 días de la aprobación de la 

oferta. 

 

3. Planificación de las acciones de formación para diseñar en los meses de 

julio y agosto y poner en marcha en el mes de septiembre. 

- A raíz de los talleres de trabajo del 28 de mayo se ha recibido la sugerencia 

por parte de los participantes de que los cursos sean concretos y muy 

prácticos.  



 

 

3 

A c t a  d e  r e u n i ó n  
3  d e  j u l i o  d e  2 0 1 9  

 

- Falta por cerrar casos de uso. Se está elaborando una guía y manual del 

usuario que recoge toda la información sobre el procedimiento y 

herramientas y será material didáctico del curso.   

- La convocatoria se dirige a profesionales que participan en la formación y 

pilotaje (10 Centros de Salud y farmacias comunitarias). 

- El formato será semipresencial, con un fuerte componente de 

entrenamiento en relación con el proceso de atención y las herramientas a 

utilizar, se recalca la importancia de tener referentes tanto en la parte virtual 

como presencial.  

 

SE ACUERDA QUE  

 
1. Consenso final sobre las variables a recoger en cada uno de los casos de 

estudio, las cuestiones específicas se detallan a continuación 

- Envío a Telefónica de modificaciones de frecuencia (Sandra a Belén) 

- Abordaje de Peso/IMC: es una sola medida que engloba peso/IMC/% grasa. 

Fijar índice de grasa 

- Envío a telefónica de documento sobre umbrales, primero tiene que 

confirmar alguna información con Susana Rodriguez (Sandra a Belén) 
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- Unificación de alerta amarilla y naranja en una sola, que salga un solo 

mensaje. 

- Modificación de la forma de recoger el tiempo de dedicación de las farmacias 

en la pregunta 1.1.: poner un campo numérico en el que introducir los 

minutos reales de atención. 

- Inclusión de variables clínicas DIRAYA (uso de recursos, visita AP y 

especializada, visita a urgencias e ingresos debido a eventos, todo lo 

relacionado con el problema de salud concreto) 

- Inclusión de variables socio demográficas 

- La variable de estatura está en el lugar correcto. 

- Cuestionario ANM queda pendiente de introducir alguna variable.  

 

2. Consenso sobre la propuesta final de casos de estudio y pilotaje. 

- Grupo de control debe ser mayores de 65 años que empiezan examen en 

C.S. 

- La recogida de los consentimientos informados se realizará a través de la 

Aplicación de Apoyo a la Investigación. No se almacenará ningún dato 

personal en la aplicación de Telefónica. Quitar de la aplicación de 

Telefónica la “subida foto consentimiento” 

- Consejería de Salud y Familias se compromete a definir consentimiento 

informado esta semana. 

- Antes de empezar el piloto es necesario hacer un testeo, posiblemente en la 

primera semana de septiembre. Se propone el calendario tentativo 

siguiente: 

o 2ª semana de agosto: demo, pilotaje interno para miembros consorcio 

o Final de agosto: prueba en una o dos farmacias. 

 

3. Planificación de las acciones de formación para diseñar en los meses de 

julio y agosto y poner en marcha en el mes de septiembre. 

- Iniciar la formación la primera quincena de septiembre: Es necesario 

favorecer el trabajo conjunto y coordinado entre profesionales de farmacia, 

medicina y enfermería. 

- Se fija como fecha de inicio de la formación presencial 11 y 12 de septiembre 

en Sevilla dirigida a Farmacias, en el caso de profesionales sanitarios 

(medicina y enfermería) se plantea una estrategia de inicio adaptada a su 

disponibilidad: 13 de septiembre: sesión presencial corta introductoria y 

motivadora en los C.S., incluyendo al profesional de farmacia, el resto de la 

formación será virtual.  

- Enviar invitaciones a la sesión introductoria a los C.S. desde la Consejería de 

Salud y Familias 
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- Disponer de los kits que se utilizarán para trabajar en las farmacias 

comunitarias durante la formación. 

 

4. Planificación de las acciones de comunicación a acometer en los meses 

de julio, agosto y septiembre para preparación del reclutamiento para 

el estudio piloto. 

- A parte de la estrategia global de comunicación, se debe definir una 

estrategia puntual para informar /reclutar a la ciudadanía del área de 

influencia para el pilotaje (farmacias comunitarias participantes. Ahora 

mismo, lo único de lo que se ha hablado es de distribuir unos vinilos en las 

farmacias que forman parte del pilotaje para captar la atención, se valoran 

otros recursos.  

- Se recalca la importancia de la comunicación interna. 

- Existe una propuesta de Plan de Comunicación. 

 

El grupo de trabajo se volverá a reunir el miércoles 10/07.  
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Eduardo Hidalgo 

Francisco Javier López Narbona 

Rosana Patrocinio Polo 

Sandra Arlette Pinzon Pulido 

José Martinez Olmos 

Cecilia Escudero Espinosa 

Carmen Sanchez-Cantalejo 

Elisabeth Maria Ilidio 

Antonio Orly de Labry 

Trinidad Fernández 

Leticia Garcia 

Belén Marfil Muñoz 

Universidad de Sevilla 

Servicio Andaluz de Salud 

Servicio Andaluz de Salud 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

Escuela Andaluza de Salud Pública  

Escuela Andaluza de Salud Pública  

Escuela Andaluza de Salud Pública  

Escuela Andaluza de Salud Pública  

Escuela Andaluza de Salud Pública 

Escuela Andaluza de Salud Pública  

Escuela Andaluza de Salud Pública 

Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro 

Rosario Cáceres 

Manuel Ojeda Casares  

Pedro Bueno López  

Susana Rodriguez Gomez 

Fernando Muñoz 

Jose Manuel Fregenal 

Servicio Andaluz de Salud 

Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Servicio Andaluz de Salud 

Universidad de Sevilla 

Universidad de Sevilla 

 

AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

 

o Cuestionarios incluidos en la matriz: 

Cuestionarios START, STOPP, Velocidad de la marcha, Riesgo de caídas, Sueño, Depresión 
y Tabaquismo. 
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Pendiente el envío por parte del SAS del nuevo texto para las alertas cuando se tiene que 
derivar al paciente a su enfermera o médico. 

 

o Configuraciones de constantes: 

- Pendiente la validación por parte del Servicio Andaluz de Salud la frecuencia, y umbrales 
respecto al seguimiento de constantes. 

- Pendiente la confirmación por parte del Servicio Andaluz de Salud de las glucosas que 
deben estar disponibles para la recogida por el paciente. 

 

o Adherencia (ANM): 

El SAS plantea que ya se está recogiendo esta información desde otra aplicación 
desarrollada al efecto (ASON), por lo que quizá no tiene sentido recoger la información con 
los cuestionarios desde GRP. 

El Colegio de Farmacia debe confirmar si se realizará el seguimiento ANM con ASON o con 
GRP y dependiendo de la decisión: 

- ASON:  

o Telefónica eliminará los nuevos cuestionarios ANM que se incluyeron en el 
programa para poder hacer el seguimiento. 

o USE analizará la posibilidad de integrar esta nueva aplicación, aunque 
probablemente no podían estar en la fecha objetivo de arranque del piloto. 

- GRP: El SAS completará las preguntas de los cuestionarios para que Telefónica las 
traslade al programa. 

 

o Nuevos cuestionarios coste/efectividad: 

Desde la EASP se va a enviar la información necesaria para que Telefónica analice la 
posibilidad de incluir en la plataforma dos nuevos cuestionarios cuya finalidad es recoger 
información relativa al coste efectividad. 

Estos dos nuevos cuestionarios no deben incluir la pregunta para recoger el tiempo dedicado 
al cuestionario. 

 

o Medición coste efectividad: 

- Cuestionario: MATRIZ NUMA Tiempo dedicación  v0.1 

Se ha quedado solo para recoger el tiempo dedicado a la toma de constantes, se 
debe eliminar el tiempo dedicado a la toma de constante peso, ya que realmente está 
incluido en el tiempo dedicado a la toma de constante IMC. 

- Eliminar la pregunta sobre el tiempo dedicado del cuestionario de Calidad de vida y 
ADM, si es que finalmente se queda este cuestionario. 

- En las peguntas incluidas en los cuestionarios para saber el tiempo dedicado a 
cumplimentar el mismo, se debe limitar el valor numérico de 0 a 60 y no de 0 a 3600 
como está puesto ahora mismo, ya que son minutos. 
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para que el farmacéutico pueda completar aproximadamente el tiempo que le ha 
llevado cada acción. 

 

o Seguridad/Organizacional 

No se trata este tema en la reunión de hoy. 

 

o Consentimiento informado (CI) 

 Texto del CI:  

Pendiente la revisión y adaptación por parte de Consejería del texto enviado por 
Rosario Cáceres con el CI utilizado con la escuela en el ANM. 

 Procedimiento de recogida y almacenamiento del CI: 

Se está definiendo el procedimiento de recogida, aunque en la reunión anterior se 
había decidido no utilizar la opción de fotografía de la aplicación GPR para almacenar 
el CI, todavía está por decidir. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Continúa pendiente la definición de roles y responsabilidades dentro del programa. Debido a 
que los datos que se gestionan en el marco de este proyecto son datos sensibles, ya en la 
reunión de kick-off (07-03-19) Telefónica indicó que es necesario redactar el correspondiente 
documento en el que se identifica/n el/los responsable/s de los datos, y el encargado del 
tratamiento de los mismos. La Junta había implicado a sus servicios jurídicos (SSJJ) que 
estaban redactando un documento que debería revisar el Col. De Farmacias y 
posteriormente se lo remitirán a Telefónica, este es un tema que sigue pendiente y es 
necesario esté resuelto antes del arranque del piloto. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

La USE junto con el equipo de N2 del servicio GRP, realizó el martes 09/07/19 una prueba 
conjunta del proceso completo, desde el alta de un asistente en una farmacia hasta la baja 
de un paciente, el único punto que quedó pendiente fue la recepción de alertas por las 
limitaciones actuales de la plataforma SIMA. 

 

o Calendario tentativo: 

 2ª semana de agosto – demo interna 

 Finales de agosto – pilotaje con 1 o 2 farmacias 

 2 primeras semanas de septiembre – arranque 

 11 al 13 septiembre - formación 
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- 11 y 12 septiembre: Sesión presencial con las farmacias en la Consejería, con la 
presencia de algún kiosco de los que se tendrán en farmacia para que puedan hacer 
casos prácticos. 

- 13 septiembre: Sesiones simultaneas en los centros de 1,5h + formación virtual 

Se confirma que este sigue siendo el calendario objetivo. 

 

o Reclutamiento de los pacientes 

El SAS confirma que está trabajando en ello. 

 

o Próxima Reunión 

Miércoles 16-07-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Sandra Arlette Pinzon Pulido Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Fernando Muñoz Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

José Martinez Olmos Escuela Andaluza de Salud Pública 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

 



Acta Reunión NUMA: Definición piloto NUMA 
Multiconferencia 

16 de Julio de 2019 

AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

 

o Cuestionarios incluidos en la matriz: 

Cuestionarios START, STOPP, Velocidad de la marcha, Riesgo de caídas, Sueño, Depresión 
y Tabaquismo. 

Pendiente el envío por parte del SAS del nuevo texto para las alertas cuando se tiene que 
derivar al paciente a su enfermera o médico. 

 

o Configuraciones de constantes: 

El SAS va enviar la información para la configuración de los umbrales y frecuencia de todas 
las constantes, se comenta: 

 En el caso de la frecuencia, lo ideal es que hiciera referencia a la guía clínica 
correspondiente, como esto técnicamente no es posible, se dejan sin pautado y es el 
profesional de farmacia el que según las particularidades del paciente ajustará la 
frecuencia. 

 Algunos umbrales, por ejemplo el IMC, son muy dependientes de la edad del paciente, 
como desde la aplicación no se puede tener en cuenta este parámetro lo 
recomendado por Telefónica es poner los umbrales que abarquen al mayor número 
de pacientes, y luego se particularice por paciente en los casos que sea necesario. 

Las glucosas que se van a requerir son la basal (antes de desayunar) y la postpandrial 
(dos horas después del desayuno), como en el caso del resto de las constantes se 
configurará sin pautado para que se ponga el apropiado a cada paciente. 

 

o Adherencia (ANM): 

La decisión final tomada por el SAS respecto a este seguimiento es realizarlo con la 
aplicación AXON que está creada al efecto, descartando los dos cuestionarios creados para 
hacerlo desde GRP. 

 

o Nuevos cuestionarios coste/efectividad: 

Desde la EASP se va a enviar la información necesaria para que Telefónica analice la 
posibilidad de incluir en la plataforma nuevas preguntas cuya finalidad es recoger información 
relativa a la satisfacción para cada uno de los casos. 

 

o Medición coste efectividad: 

- Cuestionario: MATRIZ NUMA Tiempo dedicación  v0.1 
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Se debe incluir dos preguntas más para que el profesional de farmacia pueda informar 
del tiempo dedicado a la intervención o el seguimiento de ANM. 

 

o Seguridad/Organizacional 

No se trata este tema en la reunión de hoy. 

 

o Consentimiento informado (CI) 

 Texto del CI:  

Pendiente la revisión y adaptación por parte de Consejería. 

 Procedimiento de recogida y almacenamiento del CI: 

Se vuelve a incorporar la fotografía como método para el almacenamiento de los CI 
de los pacientes. Se valorará restringir la fotografía solo a los tablets para que desde 
los Smartphone los pacientes no puedan utilizarlo. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Desde el SAS se está completando un formulario identificando para cada uno de los actores 
participantes en el proyecto sobre si es responsable del dato/corresponsable del dato o 
encargado del tratamiento del mismo, lo distribuirá entre todos los participantes para 
confirmar. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

La USE continúa avanzando en los desarrollos planificados, el único punto pendiente es la 
integración con las alertas enviadas desde GRP que está a la espera de disponer del 
servidor con IP pública. 

 

o Calendario tentativo: 

 2ª semana de agosto – demo interna 

 Finales de agosto – pilotaje con 1 o 2 farmacias 

 2 primeras semanas de septiembre – arranque 

 11 al 13 septiembre - formación 

- 11 y 12 septiembre: Sesión presencial con las farmacias en la Consejería, con la 
presencia de algún kiosco de los que se tendrán en farmacia para que puedan hacer 
casos prácticos. 

- 13 septiembre: Sesiones simultaneas en los centros de 1,5h + formación virtual 

Se confirma que este sigue siendo el calendario objetivo. 

 

o Reclutamiento de los pacientes 
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No se trata este tema en la reunión 

 

o Próxima Reunión 

Miércoles 24-07-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Sandra Arlette Pinzon Pulido Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

José Martinez Olmos Escuela Andaluza de Salud Pública 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Configuraciones de constantes: 

El 23/07/19 el SAS ha enviado un nuevo fichero de configuración de constantes “MATRIZ 
programa NUMA v0.10_modificado SP.xls” con los siguientes cambios que son comentados  
durante la reunión: 

 Celdas B5, C5 , B6 y D6 son informativas. 

 Dispositivos, no se proporciona ningún cronómetro junto con el kit de farmacia, el 
personal de farmacia tendrá que resolver esa medición de tiempo por otra vía. 

 Se elimina todas las frecuencias de las constantes, excepto para las constantes de 
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) y CO en aire espirado, que serán semestrales. 
Como se desconoce a priori a que usuarios se les va a tomar esta constante, será el 
personal de farmacia el que para aquellos que tome esta constante, pondrá la 
frecuencia en semestral. 

 Las alertas amarillas de umbral o/y de ausencia de constantes desaparecen en todos 
los casos, solo se conservan las alertas rojas de umbral, con los siguientes umbrales: 

o TA Sistólica: Alerta roja si se obtiene un valor ≥ 90 mmHg en dos tomas 
seguidas, se configurará como valor > 89 mmHg para obtener el resultado 
esperado. 

o TA Diastólica: Alerta roja si se obtiene un valor ≥ 140 mmHg en dos tomas 
seguidas, se configurará como valor > 139 mmHg para obtener el resultado 
esperado. 

o Peso: Alerta por pérdida > 4,5 kg tras 5 días de tratamiento. Pendiente de la 
confirmación de Telefónica si es posible realizar esta configuración, si no lo es, 
el personal de farmacia tendrá que generar directamente la alerta utilizando 
SIMA. 

o IMC: Alerta por  valor < 18,5 kg/m2 o por valor > 24,9 kg/m2 

 

o Contenidos educativos: 

El 23/07/19 el SAS ha enviado un nuevo fichero de configuración de  constantes “MATRIZ 
programa NUMA v0.10_modificado SP.xls” con nuevos contenidos educativos para el Caso 
3. Refuerzo terapéutico. Telefónica intentará descargar estos contenidos para incluirlos en el 
servicio. Telefónica confirma que en el servicio GRP los contenidos siempre tienen que estar 
en local, no es posible meter enlaces a webs de contenidos. 

 

o Cuestionarios “Velocidad de la marcha” y “Riesgo de caídas”: 

 La frecuencia de estos cuestionarios en el piloto debe ser trimestral, como no a todos 
los pacientes incluidos se les pasa este cuestionario, será el personal de farmacia el 
que pondrá estas frecuencias al cuestionario a aquellos pacientes que se les pase. 
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 En el fichero de configuración se proponían los tres mensajes tras la respuesta al 
cuestionario de “Velocidad de la marcha” que comenzaban por “Registre la 
clasificación y aplique el Cuestionario de Riesgo de Caídas. Indique a la persona 
recomendaciones…” pero tras la aclaración por parte de Telefónica de que este 
mensaje aparece tras pulsar una de las opciones y no tiene sentido indicar al personal 
de farmacia que “Registre la clasificación” todos los mensajes comenzarán por 
“Aplique el Cuestionario de Riesgo de Caídas. Indique a la persona 
recomendaciones…” 

 “Riesgo de caídas”, se incluye una pantalla previa con las instrucciones para el 
profesional dada la importancia de que se lean las preguntas al paciente tal y como 
están diseñadas: 

 

o Cuestionario “Calidad de vida”: 

 Telefónica explica que no es posible incluir indicciones al profesional como se propone 
para explicar al paciente que debe descargarse la aplicación si no hay un cuestionario 
donde ponerlas, y si se dejan en el cuestionario las verá el paciente cuando lo rellene 
a los seis meses puesto que es el mismo cuestionario. 

 La primera vez el profesional de farmacia rellenará el cuestionario junto con el 
paciente en farmacia y le explicará que deberá rellenarlo nuevamente a los 6 meses. 

 Telefónica puntualiza que la apk tiene el nombre de “Seguimiento de mi salud” y no 
“NUMA”, esto es así porque es una aplicación única de servicio, para que tuviera el 
nombre “NUMA” tendía que ser una apk propia. 

 

o Cuestionario “Tiempo de dedicación”: 

Este cuestionario no sufre ningún cambio, la versión válida es la “MATRIZ NUMA Tiempo 
dedicación  v0.5.xls” 

 

o Cuestionarios “START” y “STOPP”: 

 En ambos cuestionarios se debe incluir una página inicial con las instrucciones para el 
profesional de farmacia. 

 En ambos cuestionarios se incluye un mensaje final con instrucciones para el 
profesional, dependiente de si ha generado alerta o no. 

 En el mensaje final de ambos cuestionarios para el caso de generación de alerta se 
ha incluido “Entregue a la persona el informe de resultados de los criterios STOPP-
START.” Pero desde Telefónica se aclara que no es posible imprimir este informe 
desde la Tablet para poder entregárselo al paciente como se indica.  

Se quita este punto del mensaje, pero se debe trabajar entre el SAS para dar una 
solución a este problema, ya que aunque desde el CS en la aplicación SIMA si puede 
el profesional ver el detalle de las respuestas, como solo tendrán un par de puestos 
por CS no garantiza que todos los profesionales puedan verlo. 
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o Cuestionarios de “Satisfacción”: 

 Telefónica insiste en que aunque las preguntas de satisfacción son las mismas para 
los casos 1 y 3, si posteriormente se quisiera hacer análisis de la información recogida 
es necesario poder distinguirlo en dos cuestionarios, se decide volver a separar en 
dos cuestionarios. 

 El personal de farmacia una vez incluya a un paciente en uno de los casos 1 y/o 3 le 
asignará el cuestionario de satisfacción correspondiente para que el paciente lo pueda 
completar solo en su casa. Telefónica analizará la posibilidad de enviar algún tipo de 
recordatorio al paciente, pero para ello es imprescindible que entre los datos del 
paciente esté el número móvil. 

 

o Consentimiento informado (CI) 

Texto del CI:  Pendiente la revisión y adaptación por parte de Consejería. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Desde el SAS se está completando un formulario identificando para cada uno de los actores 
participantes en el proyecto sobre si es responsable del dato/corresponsable del dato o 
encargado del tratamiento del mismo, lo distribuirá entre todos los participantes para 
confirmar. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

La USE continúa avanzando en los desarrollos planificados, el único punto pendiente es la 
integración con las alertas enviadas desde GRP que está a la espera de disponer del 
servidor con IP pública. 

 

o Calendario tentativo: 

 2ª semana de agosto – demo interna 

 Finales de agosto – pilotaje con 1 o 2 farmacias 

 2 primeras semanas de septiembre – arranque 

 11 al 13 septiembre - formación 

- 11 y 12 septiembre: Sesión presencial con las farmacias en la Consejería, con la 
presencia de algún kiosco de los que se tendrán en farmacia para que puedan hacer 
casos prácticos. 

- 13 septiembre: Sesiones simultaneas en los centros de 1,5h + formación virtual 

Se confirma que este sigue siendo el calendario objetivo. 

 

o Reclutamiento de los pacientes 

No se trata este tema en la reunión 
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o Próxima Reunión 

Miércoles 31-07-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Sandra Arlette Pinzon Pulido Escuela Andaluza de Salud Pública 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martinez Olmos Escuela Andaluza de Salud Pública 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Fernando Muñoz Universidad de Sevilla 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Configuraciones de constantes: 

No se trata el tema en la reunión, la configuración de constantes quedó cerrada en la 
reunión pasada. 

 

o Cuestionario “Velocidad de la marcha”: 

Se propone una pequeña adaptación de la puntuación de este cuestionario con el fin de 
evitar que cuando se genera alerta roja se genere también alerta amarilla. Desde la EASP 
mientras el resultado final del cuestionario sea el mismo y los pacientes queden clasificados 
en Persona mayor en situación de dependencia, Persona mayor frágil y Persona mayor 
autónoma, no ven ningún problema, no se trabaja con la puntuación. 

 

o Contenidos educativos: 

Telefónica recuerda la opción “Enlaces externos” desde donde se si podría incluir enlaces a 
webs, de momento: 

Escuela de Pacientes: https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados/autocuidado.  

En buena edad: https://www.enbuenaedad.es/ 

Los enlaces que en esta opción se incluyan serán solo accesibles desde el smartphone del 
paciente, ya que las tablets de los kioscos de farmacia las tarjetas de comunicación solo 
pueden acceder a la plataforma del servicio GRP. 

Cualquier cambio en estos enlaces debe ser incorporado pro el equipo de soporte del 
servicio GRP. 

 

o Consentimiento informado (CI) 

Texto del CI,  ya se tiene un texto desde la consejería que se compartirá con Telefónica para 
incorporarlo a la plataforma y que se pueda imprimir en el proceso de alta de los pacientes. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Desde el SAS se facilitó una matriz y un texto de los corresponsables, para la revisión por 
todos los participantes. 

Telefónica lo está revisando con sus SSJJ, en cuanto tenga una respuesta se lo hará llegar al 
SAS. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados/autocuidado
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La USE continúa avanzando en los desarrollos planificados, el único punto pendiente es la 
integración con las alertas enviadas desde GRP que está a la espera de disponer del 
servidor con IP pública. 

 

o Calendario tentativo: 

 2ª semana de agosto – demo interna 

 Finales de agosto – pilotaje con 1 o 2 farmacias 

 2 primeras semanas de septiembre – arranque 

 11 al 13 septiembre - formación 

- 11 y 12 septiembre: Sesión presencial con las farmacias en la Consejería, con la 
presencia de algún kiosco de los que se tendrán en farmacia para que puedan hacer 
casos prácticos. 

- 13 septiembre: Sesiones simultaneas en los centros de 1,5h + formación virtual 

En líneas generales el calendario para la formación es el mismo, aunque la formación para 
los centros de salud debe sufrir una revisión. 

De cara a poder preparar esta formación, la USE solicita a Telefónica le haga llegar tres kits 
de farmacia previamente, disponiendo de ellos ya en la semana del 2 de septiembre. 

 

o Reclutamiento de los pacientes 

Se está preparando una campaña desde la farmacia para el reclutamiento de los pacientes. 

 

o Otros 

o Impresión de cuestionarios START/STOPP 

Se han realizado pruebas desde el Visor clínico, mediante una impresión de pantalla y 
parece suficiente. 

o Controles 

Personas que no van a la farmacia para realizar su seguimiento pero que son 
necesarios para poder realizar el análisis del coste/efectividad del programa. 

i. Tiene que poder tomarse las constantes 

ii. Tienen que poder rellenar el cuestionario de calidad de vida desde los centros 
de salud.  

iii. Tienen que rellenar el CI, y tiene que ser almacenado. 

Se continúan analizando estas necesidades. 

 

o Próxima Reunión 

Miércoles 04-09-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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Reunión equipo Proyecto NUMA 
  

HORARIO  

 

Hora de inicio: 10.30h 

Hora de finalización: 12.50h 

ASISTENTES  

 
CONSEJERÍA SALUD Y FAMILIAS 

Javier López Narbona, Ingrid Ferrer, Rosana 

Patrocinio 

REAL E ILUSTRE COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 

SEVILLA 

Rosario Cáceres Fernandez-Bolaños 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA  

Eduardo Hidalgo, Fernando Muñoz 

     ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA 

Cecilia Escudero, Carmen Sánchez Cantalejo, José 

Martínez Olmos, Alexandre Medeiros, Trinidad 

Fernández. 

 

 

 

 

 

En esta acta: 

Horario 

Asistentes 

Orden del día 

Acuerdos 
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ORDEN DEL DÍA  

 

1 Formación días 11 y 12 septiembre en Sevilla y campus formación 

virtual 

 

1. Formación presencial días 11 y 12 septiembre en Sevilla y presentación 

campus formación virtual 

- Se presenta por parte de Cecilia 

Escudero al resto de los presentes la 

formación que se va a realizar con 

los participantes en el pilotaje de 

NUMA. Formación Semipresencial 

que constará de una parte 

presencial los días 11 y 12 de 

septiembre en Sevilla con una 

duración de 10 horas y otra parte 

virtual de 15 horas que se llevará a 

cabo en el campus.  

- Se presenta el programa del curso. 

 

SE ACUERDA QUE  

 
1. Formación presencial días 11 y 12 

septiembre en Sevilla y 

presentación campus formación virtual 

- Equipo docente: Ingrid Ferrer, Rosario Cáceres, Eduardo Hidalgo, Fernando 

Muñoz, Susana Rodriguez y José Manuel Espinosa. 

- Seguimiento Campus Virtual: Cecilia Escudero, Ingrid Ferrer y Rosario 

Cáceres. 

- Coordinación: Javier López y Cecilia Escudero. 

- Definir ejemplos para la parte presencial. 

- Se estructura el curso: 

o Presentación proyecto (Javier López) 

o Presentación Programa (Cecilia Escudero)  
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o Mostrar vídeos realizados tanto en Farmacia como en Centro de Salud 

o Trabajar 3 casos de uso 

o Practicar con la Aplicación NUMA 

-  Intentar que la reunión que se iba a realizar el 13 de septiembre con los 

referentes de los centros de salud y de los farmacéuticos se pueda pasar al 

11 de septiembre al inicio del curso. 

- Enviar enlace de inscripción y claves a los participantes y docentes del 

campus. 

 

 

El grupo de trabajo se volverá a reunir el miércoles 04/09.  
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Sandra Arlette Pinzon Pulido Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Fernando Muñoz Universidad de Sevilla 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Configuraciones de constantes, cuestionarios, contenidos educativos 

Telefónica informa de que la configuración acordada y cerrada en la reunión del pasado 
07/08/2019 se encuentra ya en producción, por parte del servicio GRP está todo disponible. 

 

o Consentimiento informado (CI) 

Texto del CI fue enviado por el SAS el pasado 12/08/2019, en dos documentos:  

1. “Consentimiento informado-LOPD NUMA” 

2. “HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE NUMA” 

En el paso correspondiente en la asignación del programa a un paciente se ha incluido un 
único documento que es la unión de ambos, queda en manos del profesional que está 
incluyendo al paciente imprimirlo desde ese paso o tener una copia ya impresa para que el 
paciente lo pueda firmar. 

En el primer logado del paciente, al Tablet o al smartphone, se le mostrará el texto del 
documento “HOJA DE INFORMACION AL PACIENTE NUMA” que deberá aceptar como 
leído. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Tras la revisión por parte de asesoría jurídica de Telefónica de la propuesta realizada desde 
el SAS en lo relativo al encargado del dato, y como se notificó por correo el 10/08/19, 
Telefónica puede asumir exclusivamente la posición de encargado de tratamiento frente a 
sus clientes (Universidad de Sevilla y Colegio de Farmacéuticos), y son estos quienes deben 
asumir la posición de responsables del tratamiento de los datos de los usuarios finales (con 
los que Telefónica no tiene relación directa), independientemente de cómo se configuren el 
resto de participantes en el marco del proyecto NUMA.  

En unos días Telefónica enviará un contrato de encargado de tratamiento de datos 
personales tanto a Universidad de Sevilla, como a Colegio de Farmacéuticos, para su firma. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

La USE continúa avanzando en los desarrollos planificados, el único punto pendiente es la 
integración con las alertas enviadas desde GRP. 

Telefónica propone a la Universidad de Sevilla, una vez finalicen el despliegue de la 
aplicación en la VDC y esté finalizada la provisión de las comunicaciones, realizar unas 
pruebas integradas extremo a extremo entre los dos equipos para validar los distintos casos 
de uso, Telefónica facilitará una relación de casos de uso a probar basados en su 
experiencia. 
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o Calendario previsto: 

- 11 y 12 septiembre: Sesiones presenciales con las farmacias, con la presencia de tres 
kioscos de los que se tendrán en farmacia para que puedan hacer casos prácticos. 

- 13 septiembre: Presentación con los referentes en los CS y pequeña formación. 
Posteriormente se realizarán reuniones con los CS. 

- Semana 23 septiembre, arranque con 1ª farmacia piloto, por definir. 

- 1 octubre, arranque con las 9 farmacias restantes 

 

o Reclutamiento de los pacientes 

Se está preparando una campaña desde la farmacia para el reclutamiento de los pacientes. 

 

o Otros 

- Farmacias seleccionadas 

Se enviará la relación de farmacias que van a participar en el piloto para que 
Telefónica pueda preparar el stock de cara a la instalación de las mismas. 

La distribución geográfica de las farmacias es la siguiente: 

o 7 Sevilla 

o 2 Écija 

o 1 Huelva 

- Entrega de Kits + kioscos a farmacia 

El Kits de las farmacias (Tablet y dispositivos biométricos) serán entregados en la 
farmacia por el equipo I+M del servicio de GRP. 

Los kioscos de las farmacias, serán entrados en las mismas por la Universidad de 
Sevilla. 

La Universidad de Sevilla ha solicitado hacer coincidir estas entregas para poder 
supervisar en la farmacia que todo queda correctamente instalado, Telefónica 
tendrá en cuenta esta petición. 

- Organización de los pacientes en UBAs (Unidad Basica de Atención) 

La Universidad informa que todos los pacientes estarán dentro de la misma UBA, no 
se creará una UBA por cada una de las farmacias participantes como en un 
principio había propuesto Telefónica, esto dificultará la explotación de los datos si se 
quiere agrupar por farmacia, aunque podrá ser resuelto si un paciente está asociado 
a un único asistente, que será el asistente de la farmacia.  

- Introducción de biomedidas 

La introducción de biomedidas se podrá realizar desde: 

1. El kiosco de farmacia, de manera automática para aquellos dispositivos que sea 
posible. 

2. El smartphone del paciente, siempre de manera manual. 
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3. La opción habilitada en la aplicación SIMA, siempre de manera manual. 

4. Una vez recogida una biomedida no se puede saber cual ha sido el dispositivo 
origen (kiosco, smartphone o SIMA) solo se puede saber si ha sido manual o 
automática. 

 

o Próxima Reunión 

Miércoles 10-09-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Fernando Muñoz Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Configuración de los cuestionarios START-STOPP 

El 09/09/19 se han solicitado unas modificaciones de los cuestionarios START-STOPP desde 
el Colegio de Farmacia, principalmente modificaciones de los textos de las preguntas, y la 
eliminación de uno de los bloques de preguntas del cuestionario START, a falta de 
confirmación de una duda enviada por correo, se subirán a producción estos cambios lo más 
rápido que sea posible, pero será imposible tenerlos antes de la formación planificada para 
los días 11 y 12 de Septiembre. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

En la línea de lo hablado en la última reunión, Telefónica ha enviado sendos documentos: a 
la Universidad de Sevilla y al Colegio de Farmacia,  donde asume exclusivamente la posición 
de encargado de tratamiento frente a ellos, y son ellos quienes asumen la posición de 
responsables del tratamiento de los datos de los usuarios finales. Los documentos deben ser 
revisados y completados con los representantes en cada caso, para pasarlos a las firmas 
correspondientes. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

De la grabación del vídeo motivacional llevado a cabo el 06/09/19 han aparecido algunos 
problemas técnicos menores que Telefónica junto a la USE está resolviendo. 

Se reitera la idea de realizar en la semana del 16/09/19 unas pruebas integradas extremo a 
extremo entre los dos equipos para validar los distintos casos de uso, Telefónica facilitará 
una relación de casos de uso a probar basados en su experiencia. 

Sobre los problemas encontrados por la USE en el parseado del JSON, Telefónica informa 
que a ese respecto no tienen ninguna capacidad de cambio. 

 

o Formación: 

Continuará según lo propuesto inicialmente: 

1ª sesión: presentación y entrenamiento por los tres casos de uso 

2ª sesión: formación técnica impartida por la US, y contará con el soporte técnico de algún 
miembro del equipo de Telefónica. 

 

o Calendario previsto: 

- 11 y 12 septiembre: Sesiones presenciales con las farmacias, con la presencia de tres 
kioscos de los que se tendrán en farmacia para que puedan hacer casos prácticos. 

- 13 septiembre: Presentación con los referentes en los CS y pequeña formación. 
Posteriormente se realizarán reuniones con los CS. 
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- Semana 23 septiembre, testeo con 1ª farmacia, probablemente Torreblanca donde se 
ha realizado el video. 

- 1 octubre, arranque con las 9 farmacias restantes escalonadamente. 

 

o Entrega de los kits+kioscos en farmacias seleccionadas: 

La dirección y contactos de las farmacias seleccionas han sido proporcionadas a Telefónica 
desde el Colegio de Farmacias. 

Es necesario definir como se quiere realizar la entrega de los kits + kioscos a las farmacias, el 
tema queda pendiente por estar ausente en la reunión el representante del Colegio de 
Farmacias. 

 

o Próxima Reunión 

Martes 17-09-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. (aunque no ha sido confirmado durante el 
desarrollo de la reunión) 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Configuración del cuestionario Tiempo de dedicación 

Se ha enviado una nueva versión MATRIZ NUMA Tiempo dedicación v0.6, incorporando los 
cambios que tras la formación realizada los días 11 y 12 de septiembre se han solicitado: 

 Sustitución del texto “IMC” por “peso” 

 Eliminación de las preguntas relativas al tiempo dedicado a la toma de glucosas 

 Eliminación de las preguntas relativas al tiempo dedicado al seguimiento de la 
adherencia a la medicación. 

 Incorporación de la pregunta relativa a tiempo dedicado al seguimiento terapéutico. 

 

o Cambios solicitados en la formación realizada los días 11 y 12 de Septiembre 

Desde la Universidad de Sevilla se hizo llegar a Telefónica un listado con las solicitudes 
realizadas durante la formación, se adjunta al acta el documento mencionado donde 
Telefónica ha incorporado sus respuestas en rojo y que se utiliza como guion en la presente 
reunión, indicando a continuación los puntos acordados. 

1. Glucosa basal y postprandial, como no se pueden eliminar del dispositivo tablet y 
dejarla solo en los smartphone, se deja en todos los dispositivos. 

2. Notificaciones a la tablet cuando se genere una alerta de umbral o cuestionario, se 
confirma que el objetivo es poder informar al profesional de farmacia, pero ninguna de 
las posibles soluciones es óptima para el objetivo perseguido. 

3. Instrucciones más esquematizadas, desde la EASP se enviará a Telefónica los 
nuevos textos de mensaje, para que si es posible se incluyan en el cuestionario. 

4. Orden de los cuestionarios, ante el impacto en la planificación que tendría reordenar 
los cuestionarios para que aparezcan en primer lugar los más usados y así evitar al 
profesional de farmacia tener que paginar, se decide deshabilitar los menos usados, 
facilitando así el uso, pero existiendo la posibilidad en un futuro de poderlos volver a 
habilitar.  

Se dejarán habilitados solo: 

- Calidad de vida 

- Velocidad de la marcha 

- Riesgo de caídas 

- START 

- STOPP 

- Satisfacción frag. y med. 

- Tiempo de dedicación 
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- Satisfacción seg. constantes 

5. Cuestionario Calidad de Vida, ahora mismo muestra una puntuación global que es 
solo el valor del slide, pero existe una puntuación por cada combinación de 
respuestas, la EASP hará llegar a Telefónica esta puntuación para que pueda analizar 
incorporarlo al cuestionario. 

6. Cuestionario Tiempo de dedicación, ya se ha tratado en el primer punto de la reunión. 

7. Eliminar fotografía de las constantes posibles a tomar. 

8. Mensaje de error al logarse un asistente sin tener cobertura, Telefónica analizará esto 
como mejora del producto. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Ya se han recibido la revisión de documento correspondiente por parte del Colegio de 
Farmacias, Telefónica revisará los puntos. 

Está pendiente recibir la revisión de la Universidad de Sevilla y al Colegio de Farmacia. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

No se trata ningún punto relativo a este tema más allá del contenido en los cambios 
solicitados sobre el IMC y las instrucciones en inglés. 

 

o Formación: 

Realizadas las sesiones de formación los días 11 y 12 según lo previsto. 

 

o Calendario previsto: 

- 11 y 12 septiembre: Sesiones presenciales con las farmacias, con la presencia de tres 
kioscos de los que se tendrán en farmacia para que puedan hacer casos prácticos. 

- 13 septiembre: Presentación con los referentes en los CS y pequeña formación. 
Posteriormente se realizarán reuniones con los CS. 

- Semana 23 septiembre, testeo con 1ª farmacia, probablemente Torreblanca donde se 
ha realizado el video. 

- 1 octubre, arranque con las 9 farmacias restantes escalonadamente. 

 

o Próxima Reunión 

Martes 24-09-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en la formación realizada los días 11 y 12 de septiembre 

Telefónica informa de que se están subiendo a producción algunos de los cambios 
solicitados durante la formación y en la última semana: 

1. IMC, para biomedidas manuales, tanto Tablet como JSON: 
a. Si se envía 0 en IMC, se calcula. 
b. Si no está informada la altura no se calcula. 
c. Si no envía un 0 en IMC, no se calcula. 
d. Si al JSON le falta la entrada de IMC, no se calcula. 

2. Creación de regla amarilla por cada roja existente, con los mismos umbrales pero 
deshabilitada, para que permita al personal de farmacia crear la amarilla habilitándolo 
y adaptando los umbrales. 

3. Cambios en el cuestionario Tiempo de dedicación v0.6 
4. Quitar fotografía 
5. Evitar instrucciones en inglés. 
6. Mensaje de finalización “Felicidades, los resultados se han enviado a su médico” 

sustituir por “Felicidades, los resultados se han enviado” 
7. Deshabilitar los cuestionarios relativos a tabaquismo, sueño y estado emocional, se 

dejarán habilitados solo: 
a. Calidad de vida 
b. Velocidad de la marcha 
c. Riesgo de caídas 
d. START 
e. STOPP 
f. Satisfacción frag. y med. 
g. Tiempo de dedicación 
h. Satisfacción seg. constantes 

8. Cambios en los mensajes del cuestionario Riesgo de caídas. 
9. Cambios en los mensajes del cuestionario Velocidad de la marcha. 
10. Inclusión de la puntuación en el cuestionario Calidad de vida: 

a. La puntuación global es la secuencia de las 5 respuestas dadas. 
b. La pregunta 6, percepción del paciente mediante un slide de 0 a 100, en 

respuesta a pregunta. 
11. Solución al error en la modificación del pautado en el alta del paciente. 
12. Modificaciones en las preguntas del cuestionario START y eliminación de la pregunta 

4 
13. Modificaciones en las preguntas del cuestionario STOPP 

 

o Nuevos cambios solicitados vía correo el 20/09/2019 

1. Modificación en los mensajes de los cuestionarios “Velocidad de la marcha”  
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Aplique el Cuestionario de Riesgo de Caídas.

Indique a la persona recomendaciones básicas sobre alimentación, actividad física, sueño y bienestar 

emocional  para personas mayores  en situación de dependencia . 

Entregue el folleto con la información sobre la plataforma www.enbuenaedad.es que contiene 

recomendaciones para el autocuidado y autoaprendizaje.

Aplique el Cuestionario de Riesgo de Caídas.

Indique a la persona recomendaciones básicas sobre alimentación, actividad física, sueño y bienestar 

emocional  para personas mayores autónomas. 

Entregue el folleto con la información sobre la plataforma www.enbuenaedad.es que contiene 

recomendaciones para el autocuidado y autoaprendizaje.

Aplique el Cuestionario de Riesgo de Caídas.

Indique a la persona recomendaciones básicas sobre alimentación, actividad física, sueño y bienestar 

emociona l para personas mayores  frágiles. 

Entregue el folleto con la información sobre la plataforma www.enbuenaedad.es que contiene 

recomendaciones para el autocuidado y autoaprendizaje.

 

2. Modificación en los mensajes del cuestionario “Riesgo de caídas”. 

Solicite una cita con Enfermería en Atención Primaria a través de Salud Responde para que la persona sea 

incluida en el Programa Examen de Salud para Mayores de 65 años.

Ofrezca a la persona una cita en la Farmacia para la revisión y adecuación sistemática de la medicación 

relacionada con el riesgo de caídas. 

Informe en que consiste este servicio  y entregue a la persona el folleto con la información 

correspondiente .  

3. Se aprueba durante la reunión eliminar en los cuestionarios “Velocidad de la marcha”, 
“Riesgo de caídas”, “START” y “STOPP” la parte del mensaje que hace referencia a la 
entrega de algún folleto específico elaborado, quedando así: 

Alguna respuesta NO de las marcadas

Solicite CITA DE MEDICINA a través de Salud Responde para que se 

revise la medicación relacionado con el riesgo de caídas

Informe a la persona en qué consiste este servicio  y entregue el folleto 

con la información completa acerca del mismo.

Entregue a la persona recomendaciones básicas sobre alimentación 

equilibrada, actividad física, sueño y bienestar emocional.

Entregue a la persona información sobre la plataforma 

http://www.enbuenaedad.es para otras recomendaciones sobre 

autocuidado.

 

 

 Telefónica iniciará estos tres cambios anteriores para tenerlo en producción lo antes 
posible. 

 

4. Modificación en los contenidos educativos: 

De los existentes: 

- El 24 (Ejercicio físico y movilidad) está repetido, eliminar 1 

- El 50 (Criterios de buen control de la IC) y 51 (Síntomas de riesgo de la IC) no 

afectan al piloto  Eliminar 

Añadir nuevos: 

- Prevención de caídas: 
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_domicilio/prevencion_de_caidas 

- Prevenir caídas con el ejercicio: 
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados/prevenir_caidas_con_ejercicios 

- Accidentes en el hogar:  
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_domicilio/accidentes_en_el_hogar 

https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_domicilio/prevencion_de_caidas
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados/prevenir_caidas_con_ejercicios
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_domicilio/accidentes_en_el_hogar
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- Accidentes en el Baño: 
https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_domicilio/accidentes_en_el_bano 

- Hábitos posturales:  
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/habitos_posturales 

- Uso correcto de ayudas para la marcha:  
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/uso-correcto-ayudas-para-la-marcha 

- Recomendaciónes para tener buenos hábitos de sueño (ls 2 videos): 
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/sueno 

- Estreñimiento:  
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/estrenimiento 

- Polimedicación:  
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/polimedicacion 

- Vacunación frente a la gripe:  
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados/vacunas  

 Este cuarto cambio se ha podido incorporar junto a los identificados en el punto “Cambios 
solicitados en la formación realizada los días 11 y 12 de septiembre” 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Telefónica ha dado respuesta a los comentarios recibidos desde el Colegio de Farmacias al 
documento. 

Está pendiente recibir la revisión de la Universidad de Sevilla y al Colegio de Farmacia. 

 

o Temas técnicos de integración entre SIMA y la plataforma GRP 

Se están realizando en paralelo pruebas de validación de la comunicación entre las dos 
plataformas SIMA y GRP, en cuanto esté validada la comunicación y la integración se puede 
desplegar. 

 

o Calendario previsto: 

- Semana 23 septiembre, testeo con 1ª farmacia, probablemente Torreblanca donde se 
ha realizado el video. 

- 1 octubre, arranque con el resto de las farmacias, excepto Écija y Ayamonte 

- Écija y Ayamonte, tienen prevista la formación y entrega del kiosco 26/09 y 30/09, se 
revisarán estas fechas para intentar retrasarlas una semana. Lo ideal sería poder 
realizar la formación al CS, la entrega del kiosco y del kit en la misma semana. 

 

o Próxima Reunión 

Martes 01-10-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 

https://www.enbuenaedad.es/inicio/seguridad/seguridad_en_el_domicilio/accidentes_en_el_bano
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/habitos_posturales
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/uso-correcto-ayudas-para-la-marcha
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/sueno
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/estrenimiento
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados_de_la_salud/polimedicacion
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/cuidados/vacunas
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en las últimas semanas 

Telefónica informa de que se han subido a producción todos los cambios solicitados durante 
la formación y en la última semana relativos al servicio GRP y que fueron recogidos en el 
acta del día 24/09/19. 

 

o Arranque del servicio 

El 27/09/19 Telefónica instaló la primera farmacia entregando el kit de farmacia y realizado el 
refuerzo de la formación relativo al servicio GRP, el 01/10/19 la USE hizo lo propio con el 
kiosco de farmacia y la aplicación SIMA, quedando la farmacia 100% operativa para poder 
comenzar con la inclusión de los pacientes. 

Está pendiente el visto bueno por parte del comité ético para poder comenzar la inclusión de 
los pacientes para el caso 1 y 3, solo se podrían incluir pacientes para el caso 2 (ANM) que 
tiene la validación del comité ético, pero esto supondría modificación del consentimiento 
informado, pegatinas…y una vez que se tuviera el VºBº volver a cambiar. Se decide, 
continuar con la instalación y la formación técnica en las farmacias, estas podrán testear con 
pacientes virtuales que se dejarán creados, nunca con pacientes reales, pero con el objetivo 
de que cuando se tenga el VºBº por parte del comité se pueda arrancar rápidamente. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Está pendiente recibir la revisión de la Universidad de Sevilla y al Colegio de Farmacia. 

 

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

 

o Otros 

- Incorporación de la biomedida perímetro abdominal. 

Telefónica comenta que no es posible introducir esta biomedida rápidamente, tiene 
que analizar previamente la viabilidad y su posible planificación. 

- Mostrar el valor seleccionado por el paciente dentro de la escala de satisfacción del 
paciente en el cuestionario de Calidad de vida. 

Telefónica comenta que no es posible mostrar este valor en la Tablet/smatphone 
cuando el paciente está deslizando en el slide. 
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- Documentación del Kit entregado a las farmacias 

Desde la EASP se solicita documentación sobre el KIT entregado en las farmacias, 
Telefónica elaborará esta documentación y la distribuirá. 

 

o Próxima Reunión 

Jueves 17-10-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

1. Telefónica informa que se está llevando a cabo los cambios necesarios para la 
incorporación como medida dentro del programa el perímetro abdominal solicitado en 
la pasada reunión.  

La configuración llevada a cabo es: 

- Se trataría de una biomedida manual. 

- Al ser biomedida manual no se muestran instrucciones de cómo se debe tomar 
esta biomedida. 

- No se proporcionan cintas métricas con el kit de farmacia. 

- Será un valor numérico con decimales. 

-  “La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el valor máximo 
saludable del perímetro abdominal en 88 centímetros en la mujer, mientras que 
en el hombre el valor es de 102 centímetros.”  

Como el servicio GRP no puede distinguir el umbral para un sexo u otro, se 
meterá como umbral el máximo, el perímetro masculino: 

 

-  Se incorpora también esta biomedida al cuestionario de tiempo de dedicación: 

 

- Se facilita la utilización del webservice para incorporar esta biomedida 
manualmente. 

 

2. Telefónica informa que se está llevando a cabo los cambios necesarios para la 
incorporación del tiempo dedicado a la toma de la temperatura al cuestionario de 
tiempo de dedicación cuya falta fue informada por correo electrónico. 
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Los cambios 1 y 2, se está trabajando para subirlos a producción el próximo 29-10-19, por 
lo que estarán disponibles desde el 30-10-19 a primera hora. 

3. Cuestionario de Barthel 

Desde Consejería se ha solicitado por correo electrónico añadir a la lista de 
cuestionarios, el Test de Barthel, a ser posible en la primera posición, pues es el 
primero que hay que pasar. 

Telefónica va a trabajar en incorporar el cuestionario de Barthel a los cuestionarios 
disponibles, pero no podrá ser ordenándolo en primer lugar, eso obligaría a rehacer 
toda la creación de cuestionarios llevada a cabo durante estos meses. Formará parte 
del protocolo/procedimiento del asistente de farmacia que pase este primer 
cuestionario al paciente. 

4. Texto de las preguntas de los cuestionarios START Y STOPP 

Consejería consulta sobe la posibilidad de modificar el texto de las preguntas de los 
cuestionarios START y STOPP, no se pretende en ningún caso incluir o añadir 
preguntas. 

Telefónica informa que es posible hacerlo, pero dentro de un límite de caracteres, va a 
informar de este máximo de caracteres a Consejería y este devolverá la propuesta de 
modificación de las preguntas ajustándose a estos caracteres. 

 

o Arranque del servicio 

Está pendiente el visto bueno por parte del comité ético para poder comenzar la inclusión de 
los pacientes para el caso 1 y 3, se prevé contar con él a principios de la próxima semana. 

Telefónica ha entregado los kits y realizada la formación técnica relativa al servicio GRP a 9 
de las 10 farmacias, quedando solo pendiente la farmacia de La Villa. 

La USE contactará con las farmacias a lo largo de la próxima semana para finalizar la 
entrega del kiosco y la formación relativa de SIMA. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, se han realizado unas observaciones que están siendo revisadas por 
los SSJJ de Telefónica. 

Colegio de Farmacia, está pendiente recibir respuesta por parte del Colegio a las 
observaciones de Telefónica. 

 

o SIMA 

Desde la USE se comentan los avances realizados en SIMA desde la última reunión: 

o Inserción perímetro abdominal. 

o Aplicativo de citas, modificaciones necesarias para añadir las citas dadas por Salud 
Responde. 
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o Eliminación del cuestionario de Calidad de Vida ya que se va a realizar siempre desde 
la tablet, en este punto se conforma que también se podrá realizar desde el 
smartphone. 

o Posibilidad de modificación de la contraseña de los profesionales que se conecten a 
SIMA. 

o Integración de alertas automáticas recibidas desde el servicio GRP. 

o Actualización del manual. 

o Habilitación del correo electrónico. 

Por otro lado, para poder enviar a los pacientes vía SMS el recordatorio sobre el text de 
Calidad de Vida, desde la USE solicita que se les especifique la frecuencia con que se quiere 
enviar este SMS y el texto concreto. 

 

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

18/10/19 No se ha tratado el tema en la reunión. 

 

o Próxima Reunión 

Jueves 24-10-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

 



 
Acta Reunión NUMA: Definición piloto NUMA 

Multiconferencia 

24 de Octubre de 2019 

 

Página 2 de 3 

 

AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

Telefónica confirma que continua trabajando en los siguientes cambios para subirlos a 
producción el próximo 29-10-19, estarían por tanto disponibles a partir del 30-10-19 a primera 
hora. 

 Perímetro abdominal  

 Tiempo dedicado a la toma de la temperatura y cuestionario de Barthel 

 Cuestionario de Barthel 

 Cambios en preguntas START y STOPP 

 

o Arranque del servicio 

Está pendiente el visto bueno por parte del comité ético para poder comenzar la inclusión de 
los pacientes para el caso 1 y 3, durante esta semana se ha entregado alguna 
documentación requerida para el mismo, se prevé contar con él a principios de la próxima 
semana. 

Telefónica ha completado la entrega de los kits y realizada la formación técnica relativa al 
servicio GRP a las 10 farmacias. Además se les ha facilitado un paciente virtual, para que si 
lo desean puedan practicar con la tablet la respuesta a cuestionarios y tomas de biomedidas, 
de cara a estar lo más preparados posible cuando comience el servicio. Estos pacientes 
virtuales no intervendrán en los resultados. 

Está pendiente la formación a algún CS, y la entrega de la información impresa, pero se 
podría comenzar el servicio por las cuatro primeras farmacias, las que tienen todo preparado, 
en cuanto se tenga el VºBº del comité. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, se han realizado unas observaciones que están siendo revisadas por 
los SSJJ de Telefónica. 

Colegio de Farmacia, pendiente analizar por Telefónica la respuesta recibida por parte del 
Colegio. 

 

o SIMA 

Aunque desde la Universidad de Sevilla no se ha podido conectar nadie a la multiconferencia 
hoy, se ha recordado en la reunión que está pendiente para poder enviar a los pacientes vía 
SMS el recordatorio sobre el text de Calidad de Vida, que se les especifique la frecuencia con 
que se quiere enviar este SMS y el texto concreto. 
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o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

El tema continúa pendiente tratarlo, se está priorizando la puesta en marcha del servicio. 

 

o Próxima Reunión 

Jueves 31-10-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 



 



 
Acta Reunión NUMA: Definición piloto NUMA 

Multiconferencia 

31 de Octubre de 2019 

 

Página 1 de 4 

 

ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

 Subidos a producción el 29-10-19 los siguientes cambios: 

- Perímetro abdominal  

- Tiempo dedicado a la toma de la temperatura y cuestionario de Barthel 

- Cuestionario de Barthel 

 Cambios en preguntas START y STOPP 

Recibidos el 28-10-19 ha sido imposible prepararlos y subirlos el 29-10-19. 

Dos tipos de cambios: 

- Textos de las preguntas de los cuestionarios START y STOPP según el Excel 
enviado 

- En los START, sobre generar también una derivación al médico cuando tienen 
unos valores habituales por encima de los valores objetivos independiente de si 
tiene o no antihipertensivos tocaría derivar, lo que reflejaba el Excel era: 

 

No podemos sacar una alerta distinta de color dependiendo de la respuesta 
de la 1.1, y como independientemente de la respuesta de la 1.1 hay que 
generar alerta y mostrar el mensaje, lo que vamos a implementar es: 

 

 

Previsto subirlos el 19-11-19 a producción. 

 

o Arranque del servicio 

Está pendiente el visto bueno por parte del comité ético para poder comenzar la inclusión de 
los pacientes para el caso 1 y 3, durante esta semana se van a entregar las correcciones de 
la documentación requeridas por el comité y una vez subsanadas se prevé contar con él en 
breve. 
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Telefónica ha realizado una campaña telefónica para informar a las farmacias de las 
credenciales del paciente virtual y las posibilidades que tienen con el acceso del paciente 
virtual: 

• Localizadas y facilitadas credenciales de paciente virtual:  

Garcia Gonzalez, VaqueroParra (el nombre real es Prada, les gustaría poder cambiar el 
usuario del asistente), 12Horas, SantaAurelia, PadrePio y Morente. 

• Pendientes:  

Porvernir, Central, OpticaOjeda y LaVilla. 

En la mayoría de farmacias indicaron no tener montado el mueble “kiosco” y no tener noticias 
de cuando empezar.  

En ausencia de ningún representante de la USE, el SAS informa que los kioscos pendientes 
está previsto entregarlos a lo largo de la próxima semana. 

Está pendiente la formación a algún CS, y la entrega de la información impresa, pero se 
trabaja con el objetivo de poder comenzar el servicio incluyendo pacientes el 15-11-19 con la 
farmacia de Torreblanca y progresivamente ir incorporando el resto. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, se han realizado unas observaciones que están siendo revisadas por 
los SSJJ de Telefónica. 

Colegio de Farmacia, pasado a firma por Telefónica. 

  

o SIMA 

Aunque desde la Universidad de Sevilla no se ha podido conectar nadie a la multiconferencia 
hoy, se ha recordado en la reunión que está pendiente para poder enviar a los pacientes vía 
SMS el recordatorio sobre el text de Calidad de Vida, que se les especifique la frecuencia con 
que se quiere enviar este SMS y el texto concreto. 

La frecuencia debe ser cada tres meses y el texto está pendiente de redacción pero se 
enviará antes del lunes. 

 

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

El tema continúa pendiente tratarlo, se está priorizando la puesta en marcha del servicio. 

 

o Otros 

Se solicita a Telefónica la creación de unos pacientes virtuales del servicio gestión remota de 
pacientes para Ingrid y Cecilia.  
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o Próxima Reunión 

Jueves 7-11-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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A c t a  r e u n i ó n  
0 4  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 9  
 

Reunión equipo EASP NUMA  
 

 

 

  

 

HORARIO  

 

Hora de inicio: 09:30 h 

Hora de finalización: 10.45 h 

ASISTENTES  

 

Cecilia Escudero 

Carmen Sánchez Cantalejo 

Alexandre Figueiredo 

Daniela Moreira 

Leticia García  

Antonio Olry 

Nuria Marcos 

Elisabeth María Ilidio  

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Seguimiento del proyecto europeo NUMA 

(Nuevo Modelo Asistencial). 

2. Organización del equipo de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública (EASP). 

3. Temas pendientes. 

 

En esta acta: 

Horario 

Asistentes 

Orden del día 

Acuerdos 
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A c t a  d e  r e u n i ó n  
1 5  d e  m a y o  d e  2 0 1 9  

 

1. Seguimiento del proyecto 

Cecilia Escudero informa de que el Pilotaje del proyecto comenzará el día 15 de 

noviembre en Torreblanca. Hasta que no termine el pilotaje en esta localidad no 

comenzará en el resto. 

Para ese día tiene que estar impreso y enviado todo el material que se va a 

utilizar en el pilotaje que consiste en: 

 4 trípticos con recomendaciones sobre: sueño, alimentación, actividad 

física y bienestar emocional. 

 Carteles para las farmacias. 

 Hoja de información al participante con consentimiento informado.  

2. Organización del equipo EASP 

SE ACUERDA  

 Revisión de Curso Nuevo modelo asistencial: Una intervención 

compartida entre Atención Primaria y la Farmacia Comunitaria. A 

cargo de Cecilia, Elisabeth y Nuria 

o Revisar que funcionan correctamente todos los enlaces y recursos. 

o Ampliar plazo hasta el último día hábil de noviembre. 

o Avisar a las personas inscritas de que deben hacer el cuestionario 

final para obtener su certificado. 

o Crear un grupo con los participantes de Torreblanca. 

o Crear y colgar un directorio con los recursos de la Web En Buena 

Edad y Escuela de Pacientes. 

o Revisar y actualizar el manual de la aplicación que enviará la US 

 Revisar la Aplicación “Mi salud” para el teléfono. A cargo de Antonio y Daniela. 

 Revisar la aplicación SIMA para la Tablet. A cargo de Carmen, Cecilia, Leticia 

y Alexandre. 

 Enviar listado a Mamen Junco con los listados de los Centros de Salud y 

Farmacias participantes en el proyecto para colgar en NUMAWEB. A cargo de 

Nuria. 
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 Revisar carpeta DropBox y dejar sólo material definitivo y compartir con todo 

el equipo. A cargo de Nuria. 

3. Temas pendientes 

 Libro Blanco 

 Artículo 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA.04 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

 Cambios en preguntas START y STOPP recibidos el 28-10-19 previsto subirlos el 19-
11-19 a producción. 

 El 04-11-19 se detecta que los cuestionarios mostrados al paciente no deben ser 
todos los que se pueden realizar en la farmacia, concretamente debería ser: 

 TABLET: 

 Barthel 

 Velocidad de la marcha 

 Riesgo de caídas 

 START 

 STOPP 

 Tiempo de dedicación 
 

 Calidad de Vida 

 Satisfacción frag. y med. 

 Satisfacción seg. constantes 

 SMARTPHONE: 

 Calidad de Vida 

 Satisfacción frag. y med. 

 Satisfacción seg. Constantes 
 

Telefónica informa que está estudiando las alternativas para poder llevar estos 
cambios a producción, cuando tenga una estimación la comunicará. 

 El SAS ha realizado pequeños cambios en el documento de CI que va a proporcionar 
a Telefónica y que esta, tras el análisis de los mismos, intentará tener en producción lo 
antes posible. 

 La EASP solicita sustituir el slider del cuestionario Calidad de vida por un campo 
numérico de 0 a 100. El cambio viene provocado porque la barra en el Smartphone 
sale muy ancha y corta, además no aparece el número correspondiente a la posición 
que está pulsando, y al ser la barra tan pequeña es poco precisa.  

 

o Arranque del servicio 

Está pendiente el visto bueno por parte del comité ético para poder comenzar la inclusión de 
los pacientes para el caso 1 y 3. 

El SAS, se plantea comenzar con la primera farmacia: Torreblanca, el lunes 18-11-2019, 
quizá si el comité ético todavía no ha dado el VºBº los pacientes que se hayan incluido en el 
piloto haya que descartarlos para el análisis. 

Telefónica comunica que con toda la configuración de la organización en producción desde el 
28-08-19, el último kit de farmacia entregado desde el 23-10-2019, está todo listo para 
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comenzar el servicio (dar el RFS), ya no puede demorar más el cumplimiento de este hito 
tras los meses pasados desde el arranque el 7-03-2019, se hará el próximo 18-10-19. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, Telefónica ha respondido a las observaciones y se ha pasado a la 
firma de la USE.  

Colegio de Farmacia, pasado a firma por Telefónica. 

  

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

El tema continúa pendiente tratarlo, se está priorizando la puesta en marcha del servicio. 

 

o Otros 

o Se solicita crear un paciente virtual por farmacia para que puedan realizar pruebas 
desde el Smartphone, para que con este paciente puedan hacer ciclos completos de 
pruebas se debe crear desde SIMA, los pacientes proporcionados hasta ahora eran 
solo del servicio GRP. La USE se encarga de la creación de estos usuarios además 
de uno para Javier, Ingrid y Cecilia. 

o Algunos problemillas encontrados en el uso de la app: 

- Problemas en la visualización de gráficos desde Smartphone IOS. 

- En varios dispositivos IOS, aunque permite registrar constantes no se ve el 
histórico. 

- En algunos dispositivos IOS, no funciona el enlace a los accesos externos.  

- En algunas constantes no aparecen las unidades de medida. 

Telefónica analizará todos estos problemas. 

o Desde la EASP se plantea la duda de cómo se calcula el IMC en la constante Masa 
corporal, ya que no se facilita la altura y se había entendido que se calculaba 
automáticamente.  

Telefónica envía el detalle de la forma de cálculo de este valor que se acordó en su 
día. 

o Hay que documentar el mecanismo de comunicación farmacia <-> Centro de Salud, 
quizá en formato preguntas frecuentes,  

o Desde la EASP se plantean que si el paciente comienza a meter medidas fuera de 
umbral desde su Smartphone se empiezan a genera alertas, tras un debate extenso 
sobre el tema, las principales conclusiones sacadas son: 
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- Hay que hacer consciente al paciente del uso que debe hacer de la aplicación, 
las consecuencias del uso de la misma. 

- Definir: ¿Qué mensajes el profesional de farmacia debe dar al individuo? 
Recomendar la app solo para el 3er caso de uso. 

- El referente solo atiende alertas acompañadas de mensaje de farmacia, no 
alertas no acompañadas de mensaje, las alertas automáticas no se generan 
con mensaje. 

o Desde Farmacia, se solicita se comparta documento enviado al comité de ética 

o Sobre la pregunta de Farmacia de si ¿están maquetados los materiales para farmacia 
y para los pacientes?  

La EASP espera que estén listos antes del lunes 11-11-19, hoy se sube una nueva 
versión de los casos de uso. 

o SIMA: Recordatorio de que ya tienen las claves para Torreblanca. Se ha cambiado el 
mecanismo, aunque en principio se habló de poner las mismas claves que en otros 
sistemas, por seguridad esto no se puede hacer, lo que se facilita son unas claves 
iniciales, y la primera vez que acceda el usuario está obligado a cambiarla, en su 
mano queda si quiere poner la misma que en otro sistema.  

 

o Próxima Reunión 

Miércoles 13-11-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

 Previsto subir el 19-11-19 a producción los siguientes cambios: 

 Cambios en preguntas START y STOPP recibidos el 28-10-19. 

 Última versión del CI y hoja informativa de paciente proporcionada a Telefónica 
el 7-11-19. 

 Sustitución del slider del cuestionario Calidad de vida por un campo numérico 
de 0 a 100.  

 El 04-11-19 se detecta que los cuestionarios mostrados al paciente no deben ser 
todos los que se pueden realizar en la farmacia, concretamente debería ser: 

 TABLET (Farmacia): 

 Barthel 

 Velocidad de la marcha 

 Riesgo de caídas 

 START 

 STOPP 

 Tiempo de dedicación 
 

 Calidad de Vida 

 Satisfacción frag. y med. 

 Satisfacción seg. Constantes 
 

 SMARTPHONE (Paciente): 

 Calidad de Vida 

 Satisfacción frag. y med. 

 Satisfacción seg. Constantes 
 

Telefónica ha compartido con la USE la posible solución a esta necesidad, pero choca 
con la solución que desde la USE se quiere dar a las farmacias portuguesas. 
Telefónica está a la espera de una respuesta de la USE. 

 

 En el correo recibido de Rosario Cáceres (11-11-2019): “Cosas que Pluma está 
detectando a raíz de ponerse a saco con NUMA”, se hablaba entre otras cosas de: 

SOBRE LOS CRITERIOS START-STOPP: 

o “Falta una posible tercera vía: No sabe/no contesta. Porque ante la pregunta de si 
tiene habitualmente la tensión por encima de unos parámetros, dice que al menos 
en su barrio, los pacientes no saben los valores de su tensión y luego tiene 
pacientes que no se la toman, por lo que además de Sí y No, debería aparecer 
esta tercera opción ya que como no contestes algo no te deja seguir.” 



 
Acta Reunión NUMA: Definición piloto NUMA 

Multiconferencia 

13 de Noviembre de 2019 

 

Página 3 de 5 

 

Telefónica necesita conocer en que casos/preguntas hay que dar esta tercera 
opción, y en los casos que se ofrezca la opción saber cual tiene que ser la 
siguiente pregunta, para poderlo analizar e implementarlo si es posible. Farmacia 
hablará esta semana con el farmacéutico de pluma y el responsable del CS y 
aclarará estos puntos. 

o “También piensa que hacer los criterios Start-stopp con el paciente delante no 
tiene sentido, ya que los pacientes no tienen ni idea de lo que es un IECA ni 
muchísimo menos. Que ella les va a pedir la tarjeta y luego tranquila revisará los 
criterios en base a lo que le diga el historial de medicamentos que tiene pasados y 
presentes.” 

Se advierte que desde la Tablet no es posible realizar el cuestionario salvo que se 
logue como paciente para lo que necesita sus credenciales.  

Se consultará a la USE si es posible completar este cuestionario desde SIMA. 

Otra opción sería que el farmacéutico preparara previamente el cuestionario para 
que al realizarlo con el paciente sea lo más fácil y ágil posible, pero habría que 
preparar algún documento porque no es el cuestionario START, STOPP original, 
está adaptado. 

 

o Arranque del servicio 

Aunque Javier Lopez Narbona no ha podido asistir a la reunión, si ha adelantado vía correo 
electrónico que no hay aún noticias del dictamen del comité de ética. Pero como se habló en 
la anterior reunión se continua adelante con el arranque planificado, salvo que Pluma o el 
responsable del CS digan lo contrario. Con ellas se testeará el sistema, aunque en vez de 2 
días pueda ser alguno más. 

Telefónica recuerda que como comunicó en la reunión previa, con toda la configuración de la 
organización en producción desde el 28-08-19, el último kit de farmacia entregado desde el 
23-10-2019, está todo listo para comenzar el servicio (dar el RFS), no puede demorar más el 
cumplimiento de este hito tras los meses pasados desde el arranque el 7-03-2019, se hará el 
próximo 18-10-19, a partir de ese momento el servicio se prestará por el año contratado. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, Telefónica ha respondido a las observaciones y se ha pasado a la 
firma de la USE.  

Colegio de Farmacia, firmado por Telefónica y enviado al Colegio para su firma. 

  

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

El tema continúa pendiente tratarlo, se está priorizando la puesta en marcha del servicio. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

 Subidos el 19-11-19 a producción los siguientes cambios: 

 Cambios en preguntas START y STOPP recibidos el 28-10-19. 

 Última versión del CI y hoja informativa de paciente proporcionada a Telefónica 
el 7-11-19. 

 Sustitución del slider del cuestionario Calidad de vida por un campo numérico 
de 0 a 100.  

 Previsto subir a producción el 26-11-2019 las modificaciones necesarias para que los 
cuestionarios mostrados al paciente no sean todos los que pueda realizar desde 
farmacia. Quedarán así: 

 TABLET (Farmacia): 

 Barthel 

 Velocidad de la marcha 

 Riesgo de caídas 

 START 

 STOPP 

 Tiempo de dedicación 
 

 Calidad de Vida 

 Satisfacción frag. y med. 

 Satisfacción seg. Constantes 
 

 SMARTPHONE (Paciente): 

 Calidad de Vida 

 Satisfacción frag. y med. 

 Satisfacción seg. Constantes 

 

 En el correo recibido de Rosario Cáceres (11-11-2019): “Cosas que Pluma está 
detectando a raíz de ponerse a saco con NUMA”, se hablaba entre otras cosas de: 

SOBRE LOS CRITERIOS START-STOPP: 

o “Falta una posible tercera vía: No sabe/no contesta. Porque ante la pregunta de si 
tiene habitualmente la tensión por encima de unos parámetros, dice que al menos 
en su barrio, los pacientes no saben los valores de su tensión y luego tiene 
pacientes que no se la toman, por lo que además de Sí y No, debería aparecer 
esta tercera opción ya que como no contestes algo no te deja seguir.” 

Telefónica necesita conocer en que casos/preguntas hay que dar esta tercera 
opción, y en los casos que se ofrezca la opción saber cual tiene que ser la 
siguiente pregunta, para poderlo analizar e implementarlo si es posible.  

21-11-19 Pendiente revisión por parte de Farmacia. 
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o “También piensa que hacer los criterios Start-stopp con el paciente delante no 
tiene sentido, ya que los pacientes no tienen ni idea de lo que es un IECA ni 
muchísimo menos. Que ella les va a pedir la tarjeta y luego tranquila revisará los 
criterios en base a lo que le diga el historial de medicamentos que tiene pasados y 
presentes.” 

Se advierte que desde la Tablet no es posible realizar el cuestionario salvo que se 
logue como paciente para lo que necesita sus credenciales.  

21-11-19 Ante la posibilidad planteada en la reunión previa de que se implementen 
estos cuestionarios en SIMA, USE advierte que a corto plazo no va a ser posible, 
pero tienen que analizar el alcance y planificar. Telefónica les enviará la última 
versión de la configuración de estos cuestionarios la que está ahora mismo en 
PRODUCCION. 

 

 

o Arranque del servicio 

Continua pendiente el dictamen del comité de ética.  

Se ha arrancado con la primera farmacia: Torreblanca el 18-Noviembre-2019, los primeros 
pacientes serán de testeo y progresivamente se irán incorporando el resto de las farmacias. 
Se detecta que sería conveniente tener una reunión previa con ellos aprovechando lo que ya 
sea visto con Pluma. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, Telefónica ha respondido a las observaciones y se ha pasado a la 
firma de la USE.  

Colegio de Farmacia, firmado por Telefónica y enviado al Colegio para su firma. 

 21-11-2019 No se trata el tema en la reunión. 

 

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

El tema continúa pendiente tratarlo, se está priorizando la puesta en marcha del servicio. 

 

o Otros 

o Farmacia solicita a la USE la creación de nuevos pacientes virtuales para farmacia, 4 
por farmacia, así cada farmacéutico es independiente en sus pruebas. 

o Contraseñas, Farmacia consulta si se podrían fusionar en los distintos sistemas, se 
aclara: 
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- SIMA y FISEVI, por protección de datos la tiene que gestionar el propio usuario 
y puede poner la misma si lo desea. 

- Tablet, se puede modificar a través de USE, pero dando a conocer su 
contraseña 

- EASP, está en manos del usuario 

o Los usuarios, Farmacia consulta si podrían ser los mismos en las cuatro plataformas: 

- SIMA, FISEVI y Tablet es el mismo, y es inamovible. 

- EASP, el login es inamovible. 

o Se ha detectado una errata en el segundo ítem del Índice de Barthel, Farmacia se lo 
enviará Telefónica para su corrección. 

o La captación de pacientes está generando ansiedad, la intervención pensada es para 
pacientes frágiles y riesgo de caídas, el tiempo previo también ha intervenido, pero 
luego al aplicar las pruebas aparece una persona dependiente, focaliza la atención en 
el frágil y riesgo de caídas, Se pedirá a Farmacia que hable con la farmacia y lo 
aclare, tiene una curva de aprendizaje, un paciente aunque no tenga seguimiento, si 
contará. 

o Las guías se han actualizado, las farmacias tienen que recuperar la documentación de 
la web. Se sugiere desde Farmacia que se informe de los cambios concretos que se 
han producido en el proceso o en la documentación para facilitar la localización. 

o Se van a completar el documento de preguntas frecuentes y una vez esté publicado 
se permitirá comenzar a escribir en el foro. 

o Farmacia solicita a la USE se faciliten más pegatinas para marcar los 4 metros en las 
farmacias. 

o En los listados de usuarios aparecen también los que no han firmado el 
consentimiento porque no acudieron a las reuniones de los CS, estos usuarios no se 
les puede crear todavía el usuario, los que no han acudido se deberán incorporar poco 
a poco. 

o Sobre el  navegador que necesita cada aplicación, en los tres  caso EASP, FISEVI y 
SIMA puede utilizarse cualquier navegador. 

o Se realiza una revisión punto por punto del correo enviado por Farmacia: mi. 
20/11/2019 12:17 “Dudas para reunión de mañana 21 jueves” con algunos 
comentarios recogidos de la primera farmacia, se recogen en el anexo adjunto 
“Revisión correo comentarios farmacia Pluma (Anexo acta 21-11-19)” incluyendo 
referencias a la respuesta. 

 

o Próxima Reunión 

Jueves 28-11-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

 Subidos el 26-11-2019 a producción los cambios necesarios para: 

1. Distinguir los cuestionarios que pueden ver el asistente y el paciente: 

TABLET (Farmacia): 
Barthel 
Velocidad de la marcha 
Riesgo de caídas 
START 
STOPP 
Tiempo de dedicación 

 
Calidad de Vida 
Satisfacción frag. y med. 
Satisfacción seg. Constantes 
 

SMARTPHONE (Paciente): 
Calidad de Vida 
Satisfacción frag. y med. 
Satisfacción seg. Constantes 

2. Se corrige el error de redacción detectado por Farmacia en el test de Barthel, 
según el correo enviado por Ingrid López (22-11-2019): ”…falta una frase 
referida  al cuidado de la sonda y no a la necesidad de ayuda para ponerse un 
enema en el apartado de Micción. El texto correcto sería: menos de una vez 
por semana o necesita ayuda para cuidar de la sonda u otros dispositivos.” 

 

 En el correo recibido de Rosario Cáceres (11-11-2019): “Cosas que Pluma está 
detectando a raíz de ponerse a saco con NUMA”, se hablaba entre otras cosas de: 

SOBRE LOS CRITERIOS START-STOPP: 

o “Falta una posible tercera vía: No sabe/no contesta. Porque ante la pregunta de si 
tiene habitualmente la tensión por encima de unos parámetros, dice que al menos 
en su barrio, los pacientes no saben los valores de su tensión y luego tiene 
pacientes que no se la toman, por lo que además de Sí y No, debería aparecer 
esta tercera opción ya que como no contestes algo no te deja seguir.” 

Telefónica necesita conocer en que casos/preguntas hay que dar esta tercera 
opción, y en los casos que se ofrezca la opción saber cual tiene que ser la 
siguiente pregunta, para poderlo analizar e implementarlo si es posible.  

28-11-19 Se está revisando por parte de Farmacia. 
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o Arranque del servicio 

Continua pendiente el dictamen del comité de ética.  

Mientras tanto, sigue en marcha la primera farmacia (Torreblanca) arrancada el 18-
Noviembre-2019, con aproximadamente 20 pacientes incluidos actualmente. Aparecen 
dudas lógicas por tratarse del 1er piloto y algún tema técnico que resolver, pero también se 
aprecia cierta preocupación por la resolución del comité de ética, que pueda solicitar alguna 
modificación que interfiera con el trabajo ya realizado. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, Telefónica ha respondido a las observaciones y se ha pasado a la 
firma de la USE.  Continua pendiente. 

Colegio de Farmacia, firmado ya por ambas partes. 

 

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

El tema continúa pendiente tratarlo, se está priorizando la puesta en marcha del servicio. 

 

o Otros 

o Farmacia solicita a la USE la creación de nuevos pacientes virtuales para farmacia, 4 
por farmacia, así cada farmacéutico es independiente en sus pruebas. 

Desde Farmacia no hay constancia de que hayan sido creados estos pacientes, pero 
lo consideran una opción muy interesante para poder practicar con casos distintos. 

En el transcurso de la reunión y aunque hoy no ha podido asistir nadie de la USE, se 
recuerda este punto a la USE y confirma que van a ser creados. 

 

o Se van a completar el documento de preguntas frecuentes y una vez esté publicado 
se permitirá comenzar a escribir en el foro. 

Desde la EASP se confirma que hoy se distribuirá la versión final de este documento. 

 

o Farmacia solicita a la USE se faciliten más pegatinas para marcar los 4 metros en las 
farmacias. 

En el transcurso de la reunión y aunque hoy no ha podido asistir nadie de la USE, se 
recuerda este punto a la USE y confirma que van a ser enviadas más pegatinas. 

 

o La EASP ha realizado una revisión del manual de la app general facilitado por 
Telefónica, identificando las zonas genéricas y que ha sido enviado al “grupo”. 
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o Desde el SAS se identifica la necesidad de realizar una nueva sesión de formación, 
desde que se realizó la primera sesión a principios de septiembre hay cosas que han 
cambiado y nuevas en el proceso, por ejemplo, el test de Barthel, que determina si 
una persona es dependiente o no. Se tratará de una actividad única 
formativa/recopilativa, y con afán de resolver todas las dudas cara a cara. 

 

o Manuel Ojeda, quieren elaborar un macro protocolo normalizado, que recoja desde 
que entra el paciente todos los pasos que hay que seguir y todas las ramas posibles. 

 

o Próxima Reunión 

Jueves 05-11-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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o Otros 

Se incorporan los comentarios sobre cada uno de los puntos que aparecieron en la 
reunión pasada: 

o Se solicita crear un paciente virtual por farmacia para que puedan realizar pruebas 
desde el Smartphone, para que con este paciente puedan hacer ciclos completos de 
pruebas se debe crear desde SIMA, los pacientes proporcionados hasta ahora eran 
solo del servicio GRP. La USE se encarga de la creación de estos usuarios además 
de uno para Javier, Ingrid y Cecilia. 

13/11/19 No se ha podido conectar nadie de la USE y se desconoce si se han creado 
estos usuarios, ni Ingrid ni Cecilia han recibido información al respecto. 

 

o Algunos problemillas encontrados en el uso de la app: 

- Problemas en la visualización de gráficos desde Smartphone IOS. 

- En varios dispositivos IOS, aunque permite registrar constantes no se ve el 
histórico. 

- En algunos dispositivos IOS, no funciona el enlace a los accesos externos.  

- En algunas constantes no aparecen las unidades de medida. 

13/11/19 Telefónica está analizando los problemas y los resolverá cuando sea posible. 

 

o Desde la EASP se plantea la duda de cómo se calcula el IMC en la constante Masa 
corporal, ya que no se facilita la altura y se había entendido que se calculaba 
automáticamente.  

Telefónica envía el detalle de la forma de cálculo de este valor que se acordó en su 
día. 

13/11/19 Enviada lo acordado respecto a este tema el pasado 08/11/19, el tema ha 
quedado aclarado. 

 

o Hay que documentar el mecanismo de comunicación farmacia <-> Centro de Salud, 
quizá en formato preguntas frecuentes,  

13/11/19 EASP están recogiendo preguntas interesantes para meter en ese formato, 
se enviará Javier López Narbona para que él lo complete. 

 

o Desde la EASP se plantean que si el paciente comienza a meter medidas fuera de 
umbral desde su Smartphone se empiezan a genera alertas, tras un debate extenso 
sobre el tema, las principales conclusiones sacadas son: 

- Hay que hacer consciente al paciente del uso que debe hacer de la aplicación, 
las consecuencias del uso de la misma. 

- Definir: ¿Qué mensajes el profesional de farmacia debe dar al individuo? 
Recomendar la app solo para el 3er caso de uso. 
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- El referente solo atiende alertas acompañadas de mensaje de farmacia, no 
alertas no acompañadas de mensaje, las alertas automáticas no se generan 
con mensaje. 

13/11/19 Sobre el segundo punto, Ingrid puntualiza que da bastante juego el 
smartphone para todos los materiales que se comparten, que no son exclusivos del 
caso 3. 

 

o Desde Farmacia, se solicita se comparta documento enviado al comité de ética 

13/11/19 Ya se ha compartido. 

 

o Sobre la pregunta de Farmacia de si ¿están maquetados los materiales para farmacia 
y para los pacientes?  

La EASP espera que estén listos antes del lunes 11-11-19, hoy se sube una nueva 
versión de los casos de uso. 

13/11/19 Aunque la maquetación definitiva todavía no la tienen, para Pluma se enviará 
el material: nota informativa, hoja consentimiento y los tres folletos para que puedan 
arrancar sin problema. 

 

o A la pregunta de la EASP si pueden incorporar en la guía didáctica que se está 
preparando el tlf (900) de soporte técnico del servicio, Telefónica confirma que lo 
pueden hacer sin problema. 

 

o Próxima Reunión 

Jueves 21-11-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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ASISTENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Francisco Javier López Narbona Servicio Andaluz de Salud 

Ingrid Ferrer López Servicio Andaluz de Salud 

Cecilia Escudero Espinosa Escuela Andaluza de Salud Pública 

Carmen Sanchez-Cantalejo Escuela Andaluza de Salud Pública 

Manuel Ojeda Casares  Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Rosario Cáceres Colegio Farmacéuticos de Sevilla  

Antonio Orly de Labry Escuela Andaluza de Salud Pública 

Eduardo Hidalgo Universidad de Sevilla 

Belén Marfil Muñoz Telefónica 

 

AUSENTES 

 

Nombre Unidad a la que pertenece 

Juan Manuel Espinosa Almendro Servicio Andaluz de Salud 

Pedro Bueno López Colegio Farmacéuticos de Sevilla 

Susana Rodriguez Gomez Servicio Andaluz de Salud 

Jose Manuel Fregenal Universidad de Sevilla 

Rosana Patrocinio Polo Servicio Andaluz de Salud 

Elisabeth Maria Ilidio Escuela Andaluza de Salud Pública 

Trinidad Fernández Escuela Andaluza de Salud Pública 

Leticia Garcia Monchón Escuela Andaluza de Salud Pública 

José Martínez Olmos  Escuela Andaluza de Salud Pública 
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AGENDA / TEMAS TRATADOS 

Reunión de seguimiento para definición del piloto NUMA. 

 

TEMAS DESARROLLADOS Y ACUERDOS 

o Cambios solicitados en provisión 

Sobre los criterios START-STOPP y la posible tercera respuesta “No sabe/no contesta”, se 
ha revisado por parte de Farmacia y enviada una nueva versión del Excel del que Telefónica 
ha solicitado aclaración de algunos puntos que quedan confusos. Cuando Farmacia envíe las 
aclaraciones se incorporarán a una nueva versión del Excel y se analizará y planificará la 
subida a producción. 

 

o Arranque del servicio 

Continua pendiente el dictamen del comité de ética, previsiblemente se recibirá la próxima 
semana. 

Mientras tanto, sigue en marcha la primera farmacia (Torreblanca) arrancada el 18-
Noviembre-2019, continua incluyendo pacientes aunque más lentamente. 

La fecha de finalización del servicio según contrato será el 17-Noviembre-2020. 

 

o RGPD: definición de roles y responsabilidades 

Universidad de Sevilla, ha solicitado la firma por parte de Telefónica de un documento previo. 
Telefónica ha propuesto que se pongan al habla los dos departamentos jurídicos 
directamente para resolver esta cuestión, se está a la espera de la respuesta del 
departamento jurídico de la USE. 

 

o Extracción de datos para su análisis 

Si se opta por la extracción periódica de información: biomedidas, cuestionarios, alertas para 
su análisis, está pendiente la definición de la información a extraer y la periodicidad. 

Es muy posible que este análisis se realice con FISABI pero está pendiente de su 
contratación. 

El tema continúa pendiente tratarlo, se está priorizando la puesta en marcha del servicio. 

 

o Otros 

o Farmacia solicita a la USE la creación de nuevos pacientes virtuales para farmacia, 4 
por farmacia, así cada farmacéutico es independiente en sus pruebas. 

Desde Farmacia no hay constancia de que hayan sido creados estos pacientes, pero 
lo consideran una opción muy interesante para poder practicar con casos distintos. 

En el transcurso de la reunión y aunque hoy no ha podido asistir nadie de la USE, se 
recuerda este punto a la USE y confirma que van a ser creados. 
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11-12-19 Creados y operativos.  

 

o Se van a completar el documento de preguntas frecuentes y una vez esté publicado 
se permitirá comenzar a escribir en el foro. 

Desde la EASP se confirma que hoy se distribuirá la versión final de este documento. 

 

11-12-19 Se distribuyó y se ha colgado en la parte de entrenamiento.  

Se solicita además colgarlo en SIMA para que el acceso sea más rápido, incluso 
ponerlo como texto y no como documento, para agilizar más el acceso. 

 

o Farmacia solicita a la USE se faciliten más pegatinas para marcar los 4 metros en las 
farmacias. 

En el transcurso de la reunión y aunque hoy no ha podido asistir nadie de la USE, se 
recuerda este punto a la USE y confirma que van a ser enviadas más pegatinas. 

 

11-12-19 PDTE distribuir estas pegatinas, se realizará junto con capuchones 
desechables para los termómetros.  

 

o La EASP ha realizado una revisión del manual de la app general facilitado por 
Telefónica, identificando las zonas genéricas y que ha sido enviado al “grupo”. 

 

11-12-19 La USE ha revisado los manuales de tablet y app de cara a la justificación 
del proyecto, se dejan todas las capacidades existentes pero indicando que no está 
previsto utilizarlo. Aunque se están realizando como entregables, se distribuirán a los 
profesionales participantes.  

Manuel Ojeda propone sacar un resumen, una guía rápida. La USE cree que no es 
necesario, porque el manejo de la aplicación es muy sencillo no va a suponer un 
obstáculo. 

 

o Desde el SAS se identifica la necesidad de realizar una nueva sesión de formación, 
desde que se realizó la primera sesión a principios de septiembre hay cosas que han 
cambiado y nuevas en el proceso, por ejemplo, el test de Barthel, que determina si 
una persona es dependiente o no. Se tratará de una actividad única 
formativa/recopilativa, y con afán de resolver todas las dudas cara a cara. 

 

11-12-19 Se identifican tres ámbitos de formación: 

- Refuerzo de formación a la farmacia sobre el manejo de la tablet. 

- Formación SIMA a los referentes y a las farmacias. 

- Protocolización y forma de actuar. 



 
Acta Reunión NUMA: Definición piloto NUMA 

Multiconferencia 

11 de Diciembre de 2019 

 

Página 4 de 4 

 

Hay reservada un aula el 23 de Enero, probablemente no se tenga disponibildiad de 

las farmacias hasta pasado el 15 de Enero. Manuel Ojeda le parece muy tarde. Ahora 

mismo en SIMA no hay ningún CS formado y no van a estar operativo hasta el 15 de 

Enero. 

EASP recuerda la importancia de que ellos estén involucrados en las formaciones, ya 

que son ellos los que las certifican, de la misma forma que el personal que acudió a la 

formación del día 12. 

o Rosario Cáceres, indica que es importante para el proceso, si el test de Barthel no 
limita la captación, tiene que quedar claro en la guía, se le envía por correo a EASP 
para que lo modifiquen.  

 

o EASP: 

- Se confirma que Farmacia ha recibido el material enviado desde EASP 

- Solicitan la relación de CS junto con las fechas en que se hizo la reunión con 
Javier Lopez Narbona, lo necesitan para la justificación del arranque y fecha. 

- En el listado de farmacias que maneja EASP falta una farmacia en el listado (la 
de Huelva), y el CS de referencia, desde Farmacia se va a hacer llegar esta 
información. 

- En los listados de los referentes de los CS faltan las direcciones de correo 
electrónico para poder crear los usuarios, desde Farmacia se va a facilitar esta 
información. 

- En el listado de preguntas frecuentes, hay que eliminar la pregunta del Barthel, 
se envía corregido para SIMA. 

 

o USE: 

- Ante la necesidad de diferenciar a los pacientes por el caso de uso por el que 
que se ha dado de alta, en SIMA se está incorporando un campo obligatorio 
que es el CASO de uso, es un campo modificable. En función del caso no se 
pueden mostrar unos menús u otros. 

- Están trabajando en introducir el cuestionario START-STOPP, y el tiempo del 
registro del paciente. Estará previsiblemente en la próxima semana en SIMA,  

- Se va actualizando el manual que está en SIMA con todas las mejoras 
incorporadas. 

 

o Próxima Reunión 

Jueves 19-12-2019 a las 9:00h por Webex y tlf. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS CLAVE.  

 

NUMA, un nuevo modelo de atención a las personas con enfermedades crónicas y personas mayores de 65 
años con riesgo de fragilidad. Promueve la mejora de la atención sanitaria de la ciudadanía contribuyendo a 
su vez a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible, a través del empoderamiento de la ciudadanía y con el papel facilitador de las TIC, haciendo 
eficaces y eficientes los servicios de telemedicina. 

 

Este nuevo modelo busca prestar apoyo, acompañamiento y asesoramiento. Se fundamenta en la calidad, el 
cambio, la cercanía, la coordinación, la complicidad y la comunicación. Y para lograrlo, NUMA promueve el 
trabajo en equipo y busca garantizar la eficacia, la seguridad y la satisfacción de las personas con la 
intervención, desde la práctica habitual de los equipos de atención primaria en el ámbito de la medicina de 
familia y enfermería en coordinación con la farmacia. Desde el punto de vista de la calidad técnica algunos 
estudios apuntan claramente hacia una mejor práctica clínica en el modelo de APS y un mejor manejo de los 
problemas de salud de la ciudadanía, acompañándose todo ello de un uso más racional de los medicamentos. 

 La farmacia comunitaria puede desarrollar su papel de agentes de salud, en coordinación con los y las 
médicos/as, enfermeros/as y farmacéuticos/as de los EAP, para favorecer un mejor uso de los medicamentos, 
estableciéndose acciones concretas en relación con el desarrollo de protocolos multidisciplinares 
coordinados por las y los farmacéuticas/os de Atención Primaria, para la coordinación clínica en la utilización 
de los medicamentos que garanticen la continuidad farmacoterapéutica en el ámbito sanitario y 
sociosanitario, incluyendo la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales., entre otros. 

Propone una innovación organizativa en la que cooperan el personal sanitario de Atención Primaria (APS) y 
de las Farmacias Comunitarias para dar respuesta a las necesidades y expectativas de cada persona en su 
proceso asistencial. Es, sin duda, el desarrollo de un nuevo modelo de prestación sanitaria a personas con 
enfermedades crónicas de más de seis meses de evolución y aquellas mayores de sesenta y cinco años con 
riesgo de fragilidad para el espacio transfronterizo Algarve-Andalucía. 

 

Incorpora además el servicio de Adherencia a Nuevos Medicamentos (ANM) que se ofrece desde la Farmacia 
Comunitaria y consiste en el acompañamiento a la persona usuaria cuando recibe la prescripción de un nuevo 
medicamento, esta actividad no se detalla en este documento debido a que ya ha sido analizada y cuenta con 
la autorización de un Comité de Ética de Andalucía. NUMA además pretende contribuir aportando 
herramientas que favorezcan la autoeficacia de las personas, convirtiéndolas en personas con conocimientos 
y autonomía en la gestión de sus problemas de salud y, en consecuencia, a mejorar el nivel de adherencia a 
su plan terapéutico. 

 
Es un proceso comunicativo con tres agentes, el 
usuario, la farmacia comunitaria y el centro de 
salud. Comunicación bidireccional (Farmacia 
comunitaria y Centro de Salud). Basado en 
tecnología de información y comunicación (TIC).  
 
Proceso informativo/formativo en el que el 
paciente adquiere competencias para afrontar las 
consecuencias de su enfermedad.  
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El flujo que establece el modelo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En el circuito de comunicación y colaboración diseñado, la puerta de entrada es la Farmacia Comunitaria, en 
ella profesionales farmacéuticos, informarán sobre el proyecto de innovación a su población usuaria habitual, 
que cumpla con los requisitos definidos para la participación en cada uno de los casos (cribado de fragilidad 
y caídas, asistencia en  nuevos medicamentos y seguimiento de toma de constantes y refuerzo terapéutico), 
indicando objetivos, servicios desde la farmacia y las condiciones específicas de participación.  
 
En el circuito de comunicación y colaboración diseñado, la puerta de entrada es la Farmacia Comunitaria, en 
ella profesionales farmacéuticos, informarán sobre el proyecto de innovación a su población usuaria habitual, 
que cumpla con los requisitos definidos para la participación en cada uno de los casos (cribado de fragilidad 
y caídas y seguimiento de toma de constantes y refuerzo terapéutico), indicando objetivos, servicios desde la 
farmacia y las condiciones específicas de participación. 

 

El conjunto de herramientas tecnológicas a utilizar e la Farmacia Comunitaria se agrupa 
en una infraestructura mobiliaria denominada “Kiosco de Salud”, que se instalará en 
cada Farmacia Comunitaria participante.  

 

De esta forma se ubican en un único lugar todas las herramientas necesarias para dar 
soporte, esto con el objetivo de favorecer la disminución de la variabilidad de las 
medidas asociadas a la técnica y facilita la entrega de información entre profesionales 
participantes. El equipamiento se compone de tensiómetro, báscula, pulsioxímetro y 
cooxímetro, termómetro, analizador de hemoglobina glicosilada y tablet. 

 

En el entrenamiento que Ud. Está por comenzar el objetivo se centra en el modelo de 
trabajo basado en un sistema de comunicación entre profesionales, para ello la 
formación apunta a que Ud.  sea capaz de reconocer las características del modelo 
atendiendo al flujo que contempla. 
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Lo que implica,  

“Conocer” y por lo tanto … 

• Identificar conceptualmente las características de cada “caso de uso” del Modelo Numa (en 
relación con los servicios que incluye y los circuitos de derivación, comunicación y 
coordinación). 
 

• Identificar los criterios de inclusión e instrumentos en 
cada caso de uso (en el caso de profesionales de medicina 
y enfermería de Centros de Salud y farmacéuticos) y 
aplicarlos si Ud. es farmacéutico /a de una Farmacia 
Comunitaria participante, siempre de acuerdo a lo 
señalado en la Guía de Casos. 
 

• Reconocer las actuaciones específicas como profesional 
participante en el modelo NUMA, de acuerdo a su perfil y 
también es importante conocer lo que realiza el resto del 
equipo.  

“Hacer” y teniendo en cuenta que se trata de un pilotaje… 

• Detectar, notificar y solventar incidencias a lo largo del 
proceso de atención del Modelo Numa en cada “caso de uso”. 
 

• Identificar y utilizar las diversas herramientas de comunicación previstas en el Modelo 
(Farmacia Comunitaria y Centro de Salud) y reforzar la utilización de las habilidades de 
comunicación con el usuario /paciente. 

 

• Identificar y utilizar las herramientas TIC de trabajo según sea el caso (aplicación NUMA, 
otras herramientas) en el trabajo en cada caso de uso. 

 

II.-RUTA DE APRENDIZAJE.  

La actividad en la plataforma Moodle en la que Ud. se encuentra es de autoaprendizaje, lo que implica 
que la secuencia de navegación la marca cada participante, sin embargo un equipo docente estará a su 
disposición para consultas en el “Foro de dudas”, encontrará uno en cada “Caso de uso” 

 
 
Le proponemos una ruta a seguir, su recorrido favorecerá la adquisición de los conocimientos básicos en 
relación con los objetivos de aprendizaje definidos, se presenta a continuación: 
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En la pestaña de inicio visualice el vídeo en el 
que se explica el modelo asistencial desde la 
Farmacia Comunitaria, le permitirá conocer las 
claves de la participación de la Farmacia 
Comunitaria y el espacio físico que utiliza. 

 

 

 

Acceda a cada “Caso de uso” en la pestaña correspondiente 

 
 
Caso 1: Cribado de Fragilidad 
Caso 2: Asistencia a nuevos medicamentos 
Caso3: Seguimiento en la toma de constantes 

En cada “Caso de uso” se sugiere: 

1. Revisión del flujo general que se presenta (la imagen general es la misma en todos los casos) 
2. Lectura de la Guía de Caso de Uso (cada caso tiene sus características), se accede a cada uno 

pinchando el enlace bajo la imagen. 
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3..-Lectura de los materiales específicos de información al usuario habitual de la Farmacia 
Comunitaria. Se trata de una nota informativa del Proyecto y el documento de Consentimiento 
informado (imprescindible para participar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4..-Plataforma SIMA. Las características de esta aplicación, 
imprescindible para conectar al/a profesional de la Farmacia 
Comunitaria y el Centro de Salud, están disponibles en el manual 
titulado (Proyecto NUMA) elaborado por el equipo del Departamento 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla. Y también está 

disponible en el enlace https://www.numahealth.eu:8443/help 
hay que haber accedido con login a SIMA.  
 

El enlace a la aplicación SIMA es: www.numahealth.eu.  
 
Es muy importante que recuerde que en cada Centro de Salud y 
Farmacia Comunitaria, se realiza un entrenamiento breve para 
utilizar la aplicación en función de su perfil. 

 
 

 
Recuerde: Utilización del tablón de preguntas, en caso necesario, ya que se cuenta con profesionales para 
realizar un acompañamiento si es necesario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.numahealth.eu:8443/help
http://www.numahealth.eu/
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5.-Actividad opcional 
 

En cada “Caso de uso” puede realizar una revisión de información complementaria. En función de 
sus necesidades y a modo de recordatorio en el curso, se aporta información de base para las 
actuaciones en cada uno de los Casos de uso, y también información dirigida a pacientes por si es 
de utilidad. 

 
En el Caso de uso 1: Cribado de fragilidad se destaca la información sobre los instrumentos de valoración 
a aplicar en el marco del Examen de Salud para mayores de 65 años, criterios STOP-START para la revisión de la 

medicación y un directorio de recursos de información de las WEB de Escuela de Pacientes y En Buena Edad. 

 
 
En el “Caso de uso 2 “Asistencia a nuevos medicamentos que se realiza en la Farmacia Comunitaria, es 
importante visualizar el video sobre las características básicas de este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el “Caso de uso 3” seguimiento de toma de constantes que se 
realiza en la Farmacia Comunitaria, como un servicio en el modelo de 
acuerdo a unos criterios de inclusión 
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Se destaca la documentación para recordar/reforzar en relación con el caso: 

 
• Toma de tensión arterial 

 (anexo 2 del PAI Riesgo Cardiovascular) 

• Cooximetría 
 Recomendaciones y glosario disponibles en la carpeta de material complementario EPOC 

• Medición de perímetro abdominal. 

• Prueba de hemoglobina glicosilada 

 
 
Y un conjunto de recursos dirigidos a 
pacientes (guías y videos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.-AUTOEVALUACIÓN 
 
 Actividad práctica obligatoria 
 
Cumplimentación de un cuestionario de autoevaluación en relación a las características del modelo 
compuesto por 10 preguntas sobre los 3 “Casos de Uso”. Para poder cumplimentar el cuestionario se debe 
haber accedido previamente a la Guía de Casos de Uso y al Manual SIMA v2, al hacerlo se activa la pestaña 
correspondiente ”Autoevaluación”. 
 
Si durante el proceso de desarrollo del curso Ud. ha tenido la posibilidad de participar en el pilotaje de 
este proyecto de Innovación, puede contestar a las tres preguntas que le planteamos relacionadas con 
esa experiencia, disponibles junto al cuestionario de autoevaluación. 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Folleto de presentación del 

proyecto NUMA para usuarios 

  







 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Guías de caso de uso (caso 1, 

caso 2 y caso 3) para profesionales 

participantes  

  









La estrategia de rastreo empieza con la aplicación del Índice de Barthel. El resultado de
la prueba definirá las personas a quienes se realizará el cribado de fragilidad.









Ayude a la persona a 
descargarse la App “Seguimiento 
de mi salud” en su móvil, 
utilizando los códigos QR.
Indique los servicios disponibles 
en esta aplicación.

Escanee el código QR para 
descargarla.





Aplique el cuestionario del Índice de Barthel. Si el resultado de esta prueba se
encuentra entre 90 y 99 debe realizar el test de velocidad de la marcha y el cuestionario
de riesgo de caídas.

TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA

Indicar a la persona deberá:
 Caminar a su ritmo normal hasta pasar la línea final y una vez que sobrepase 

deberá pararse. 
 Emplear su bastón, andador o cualquier ayuda que necesite para caminar por la 

calle.
 Explicar a la persona que estará con ella en la prueba.

 Tendrá señalizado (de forma visible) en el espacio donde realice la prueba, el 
inicio y final de los 4 metros.

 Realizará las explicaciones oportunas para la realización de la prueba previo a su 
desarrollo y asegurándose de que la persona ha entendido sus indicaciones. 

 Mida el tiempo empleado en caminar 4 metros a ritmo normal (usar el mejor de  
2 intentos).

 Utilice un cronómetro para realizar la prueba. Generalmente, podrá acceder al 
cronómetro asociado al reloj de su teléfono móvil.

 Comience a cronometrar cuando la persona empiece a caminar y pare el 
cronometro cuando el último pie haya sobrepasado la marca de la distancia a 
recorrer.

 Registre el resultado del test en la aplicación y entregue las recomendaciones  de 
autocuidado.

 Con independencia del resultado obtenido en este test, continúe con la aplicación  
del Cuestionario de Riesgo de Caídas















































Ayude a la persona a 
descargarse la App “Seguimiento 
de mi salud” en su móvil, 
utilizando los códigos QR.
Indique los servicios disponibles 
en esta aplicación.

Escanee el código QR para 
descargarla.













 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Manual de uso de SIMA para 

profesionales participantes 
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1. Introducción 

El proyecto del nuevo modelo asistencial (NUMA) consiste en un programa de 

seguimiento de la salud, que permitirá una mejora en la calidad de vida de los pacientes 

que lo soliciten. Dicho programa consta de un seguimiento continuado de algunos 

parámetros clínicos y la realización de una serie de cuestionarios, cuyos resultados serán 

indicativos del índice de salud de cada paciente. 

El nuevo modelo asistencial involucra a la siguiente serie de agentes de la salud 

(personal farmacéutico, personal médico y personal de enfermería), y compartirán la 

información de cada uno de los pacientes a través de una herramienta software. 

Así mismo los pacientes podrán acceder a través de una aplicación móvil a todos sus 

datos clínicos. 

Este documento es un manual sobre la aplicación web, a la que sólo tendrán acceso los 

agentes de la salud. El manual describe las distintas opciones que tendrán disponibles 

todos los usuarios, aunque alguna de ellas como el registro de un paciente del sistema, 

esté destinada específicamente al personal farmacéutico. 

 



 

Versión 3.2  Página 1 

2. SIMA 

Como ya se ha comentado, existen varios métodos para acceder a la plataforma del 

nuevo modelo asistencial. Dependiendo del perfil del usuario se aconseja el acceso a 

través de alguna de ellas.  

La aplicación web se ha desarrollado para el acceso del personal médico, farmacéutico, 

de enfermería y referentes de centros, dado que dichos perfiles tendrán una serie de 

funciones adicionales a las que poseen los pacientes. 

2.1. Login 

Para acceder los usuarios deberán dirigirse a la dirección web:  

https://www.numahealth.eu. 

Nota 1: Se recomienda el uso de Mozilla Firefox para una correcta visualización, recuerde que debe tener 
habilitada la opción de ventanas emergentes. 

Tras acceder a la dirección indicada se encontrará con la siguiente pantalla de acceso, 

en la que cada usuario deberá introducir su nombre de usuario y contraseña.  

 

Figura 1. Pantalla de acceso. 

Una vez que se hayan introducido un usuario y clave correcta, se tendrán acceso a la 

aplicación. 

En el caso de que se trate del primer acceso a la plataforma se obligará al usuario a que 

introduzca su contraseña deseada tal y como se muestra en Figura 2. 

https://www.numahealth.eu/
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Figura 2. Primer acceso. 

2.2. Pantalla principal 

Todos los usuarios a los que está destinada la aplicación web, al acceder se encontrarán 

la pantalla principal que se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Pantalla principal. 

En dicha pantalla los usuarios encontrarán dos barras de menús; una horizontal ubicada 

en la parte superior, que denominaremos menú principal, y otra una vertical situada a 

la izquierda que será el menú secundario. La parte central la denominaremos zona de 

visualización, en ella se mostrará la información según el botón/pestaña activado. Al 

entrar en la aplicación, por defecto se mostrarán los pacientes asociados al usuario 

registrado, como se muestra en la Figura 3. 

¿Quién introduce los pacientes en el sistema? 

Los pacientes sólo podrán ser introducidos en el sistema por el personal farmacéutico. 

Por tanto, inicialmente dichos usuarios no tendrán ningún paciente, y la tabla 
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“Resumen de paciente asociado” estará vacía. Para más información sobre cómo 

añadir un paciente diríjase al apartado 2.3.1. 

Antes de continuar, se definirán los distintos botones y campos a los que los usuarios 

tienen acceso en la pantalla principal. En el menú superior se encuentran 4 botones. 

 

Figura 4. Botones del menú de la barra superior. 

Estos botones permiten acceder a las principales funciones de la aplicación, en la 

mayoría de los casos estos botones modifican los botones del menú secundario.  

A continuación, se describen cada uno de los botones del menú principal. 

Posteriormente se analizarán en profundidad las funcionalidades de cada uno de ellos. 

• Paciente: Accede al resumen de pacientes asociados al usuario que se ha 

registrado en el sistema. Al cliquear en paciente, nos aparece en el menú 

secundario la opción de seleccionar una paciente. Desde esta sección también se 

accede a la gestión de los pacientes y a su programa. 

• Mensajes: Esta funcionalidad permite enviar y recibir mensajes de una lista de 

usuarios. La lista de usuarios contendrá a todo el personal médico y farmacéutico 

registrados por la aplicación, pero no a los pacientes. El apartado 2.9 se ha 

destinado al envío y recepción de mensajes, en él se muestra como intercambiar 

mensajes tanto con los profesionales cualificados como a los pacientes. 

• Directorio: Muestra todos los centros médicos y farmacias acogidos al nuevo 

modelo asistencial. La tabla como se puede observar en la siguiente figura, 

recoge todo el personal de la salud que participa en el proyecto, indicando su 

centro médico y su rol. El usuario se muestra en formato “Apellido, Nombre”. 

 

Figura 5. Directorio 
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• Botón con el nombre del usuario: Permite cerrar sesión y salir de la aplicación. 

También permite cambiar la contraseña y da acceso a distintos métodos de 

ayuda, como un enlace de ayuda (el manual), un correo de contacto o un enlace 

a la escuela de formación. 

 

Figura 6. Menú usuario. 

En los siguientes apartados se profundizará en las distintas funcionalidades que posee 

la aplicación. 

¿Qué significa que un botón tenga un círculo rojo? 

En ocasiones en los botones puede aparecer un número o un símbolo de exclamación 

dentro de un círculo rojo como en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Cerrar sesión. 

El símbolo de exclamación sólo se aplicará a la pestaña Pacientes, y significa que hay 

notificaciones sobre alguno de los pacientes asociado al usuario registrado. En el caso 

de que aparezca un número, significa que existen tantas notificaciones como indica el 

número que no han sido atendidas. 

2.3. Gestión de pacientes 

Cuando el usuario registrado requiera información acerca de algún paciente deberá de 

seleccionarlo, para ello deberá acceder a la gestión de pacientes pulsando en el botón 

Paciente de la barra del menú principal. En esta pantalla se seleccionará el paciente 

deseado, esto se podrá llevar a cabo de dos maneras distintas; la primera de ella es 

escribiendo el ID NUMA del paciente en el campo que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 8. Seleccionar paciente por ID NUMA. 

Cualquier paciente registrado en el sistema se puede seleccionar mediante su ID NUMA, 

incluso aquellos que no están asociados al usuario registrado. Una vez se seleccione, se 

asociará al usuario también. 

¿Por qué cualquier usuario puede acceder a cualquier paciente?  

Dado que los pacientes deben tener un seguimiento continuado, la ventaja de que una 

farmacia o centro puede acceder a cualquier paciente a través de su ID NUMA, 

significa que si un paciente cambia su residencia durante una época, el seguimiento 

puede seguir llevándose a cabo. 

La segunda forma se seleccionar un paciente es directamente desde la tabla “Resumen 

de pacientes asociados”, donde se seleccionará mediante el botón “Seleccionar”, el 

paciente deseado. En este caso, únicamente se puede seleccionar los pacientes 

asociados al usuario registrado, el resto de los pacientes del sistema no aparecerán en 

la tabla. 

 

Figura 9. Gestión de pacientes. 

La tabla “Resumen de pacientes asociados” contiene los siguientes campos: 

• A. Am.: Alarmas amarillas, indican si el paciente tiene alguna alarma de baja 

prioridad sin atender. 
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• A. N.: Alarmas naranjas, indican si el paciente tiene alguna alarma de prioridad 

media sin atender. 

• A. R.: Alarmas rojas, indica si el paciente tiene alguna alarma de alta prioridad sin 

atender. 

• A. Aut: Alarmas automáticas. Son alarmas generadas automáticamente cuando 

se toman medidas que estén fuera de los umbrales establecidos. Más sobre estos 

umbrales/límites en la sección 2.2.1. 

• ANM: Número de mensajes sin leer asociados al paciente y relacionados con la 

adherencia a nuevos medicamentos. 

• Mensajes: Número de mensajes sin leer asociados al paciente. 

• Estado: Estado de paciente en el sistema informático. 

• CIP: Identificador del paciente en el sistema, su ID NUMA. 

• Programa: Sistema de siglas que indica a qué programa(s) está apuntado el 

paciente, significando “-“ ninguno, “F” fragilidad, “A” ANM y “C” constantes. 

• Acción: Permite seleccionar al paciente, para realizar el seguimiento, o 

desasignarlo del usuario para que no aparezca más en la tabla. 

A continuación, procedemos a la seleccionar al paciente cuyo CIP es 1NUMA.  

¿Qué hago si no existe ningún paciente que pueda seleccionar?  

Si el paciente está registrado en el sistema podrá seleccionarlo a través de su ID 

NUMA. En el caso de que el paciente no esté registrado, éste deberá dirigirse a una 

farmacia donde el personal encargado podrá registrarlo en el sistema siguiendo los 

pasos descritos en el apartado 2.3.1.  

Una vez seleccionado un paciente, podrá observar que han aparecido una serie de 

botones nuevos en la barra de menú principal, así como el ID NUMA del paciente y el 

centro de salud que tiene asociado dicho paciente. 

 

Figura 10. Barra de menú principal ampliada. 

A su vez como podrán comprobar según vaya navegando por las distintas pantallas, la 

barra de menú secundaria tendrá nuevas opciones respecto a la situación en la que no 

existía ningún paciente seleccionado. 

Seguidamente se describirán todos los botones y las acciones que se pueden realizar 

sobre el paciente seleccionado. 

• Paciente: Permite gestionar el programa de cada paciente. 
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• Alarmas: Muestra las alamas que posee un paciente, tanto las generadas 

manualmente como las automáticas. 

• Biomedidas: Contiene el visor clínico con los datos médicos del paciente además 

de un formulario (como método alternativo) para el envío de biomedidas. 

• Citas: Permite solicitar una cita médica para el paciente. 

• ANM: Mensajes asociados al paciente y relacionados con la adherencia a nuevos 

medicamentos. 

• Deseleccionar paciente: Permite deseleccionar paciente. 

El resto de los botones no tienen ninguna funcionalidad adicional a la descrita al inicio 

del apartado 2.2. 

En los apartados posteriores se describirán detalladamente las funciones de cada uno 

de los botones en profundidad. 

 Registrar paciente en el sistema 

El registro de pacientes en el sistema deberá llevarse a cabo por el personal 

farmacéutico. Una vez que un usuario con el rol de farmacéutico haya introducido sus 

credenciales en el sistema, deberán dirigirse a la pestaña “Pacientes”. 

 

Figura 11. Registro de un paciente, paso 1. 

El farmacéutico deberá proporcionarle al paciente una tarjeta física con su ID NUMA, el 

cual deberá de introducir el farmacéutico en el campo marcado en la siguiente figura, 

posteriormente se deberá pulsar el botón “Seleccionar”. 
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Figura 12. Registro de un paciente, paso 2. 

Para este ejemplo el ID utilizado será VNUMA01001. El paciente estará asociado al 

usuario numaDoc. El paciente ya está registrado en el sistema, sin embargo, el paciente 

se encuentra en estado de candidato debido a que es necesario finalizar su registro 

completo en el sistema. 

 

Figura 13. Paciente en estado de candidato. 

El siguiente paso es la asignación un programa al paciente, para ello se deberá 

seleccionar “Asignar programa”, posteriormente habrá que marcar con los checkbox los 

programas a los que se pretende apuntar al paciente y después hacer clic en “Asignar 

programa al paciente seleccionado” (leer antes las instrucciones que se indican). 



 

Versión 3.2  Página 9 

 

 

Figura 14. Registro de un paciente, paso 3. 

A continuación, se abrirá una nueva ventana en el navegador, que permitirá asignar un 

programa al paciente. Se deberá seleccionar el programa NUMA (ver Figura 15), 

posteriormente pulsar el botón “Asignar Programa al paciente”. 

 

Figura 15. Registro de un paciente, paso 4. 

Como se muestra en la siguiente pantalla el farmacéutico deberá imprimir el documento 

de participación en el programa, que se le entregará al paciente, si este está conforme 

el personal farmacéutico marcará la casilla de conformidad y seguidamente hará clic el 

botón “Continuar”. No se podrá avanzar a menos que se marque la casilla y se haga click 

en “Imprimir documento”. 
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Confirmación

Documento 
de 

compromiso

 
Figura 16. Registro de un paciente, paso 5. 

El siguiente paso consistiría rellenar el formulario con los datos del paciente, pero 

debido a la privacidad no se va a rellenar nada con excepción de la altura en centímetros. 

Es muy importante que se añada este dato, pues se utiliza para cálculos automáticos. En 

caso de que no se haga, estos datos se pueden modificar con el botón de modificar 

programa, como se explicará en el apartado 2.3 de gestión del programa. 
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Figura 17. Registro de un paciente, paso 6. 

En el siguiente paso el usuario que está registrando al paciente, deberá de seleccionar 

entre una serie de biomedidas, cuales son más idóneas para el paciente, como podrá 

comprobar en la siguiente ilustración, es posible reajustar los niveles mínimos y 

máximos de cada biomedida, de forma que cuando estos se sobrepasen alguno de los 

límites configurados, se genere una alarma automática.   

También se puede configurar la periodicidad de las medidas con bastante libertad, por 

ejemplo, tomar esta medida cada dos semanas tres veces en martes, miércoles y jueves. 
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Figura 18. Registro de un paciente, paso 7. 

El siguiente paso es la selección de cuestionarios, que se le pasarán al paciente. La 

configuración de estos y sus umbrales de alarma son iguales que en las biomedidas. 

 

Figura 19. Registro de un paciente, paso 8. 

También se le puede asignar contenidos multimedia a los pacientes. 
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Figura 20. Registro de un paciente, paso 9. 

Una vez finalizada la selección de todo el contenido al cual el paciente deberá tener 

acceso, llegaremos a una pantalla resumen, en la que se muestra tanto los datos de 

paciente como el contenido al que tendrá acceso. En este puesto bastará con hacer clic 

en el botón “Guardar y Terminar”. 
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Figura 21. Registro de un paciente, paso 10. 

Como podrá comprobar se ha generado un informe en que aparecen entre otros campos 

el usuario y su contraseña de acceso al sistema (ver Figura 22). El personal farmacéutico 

deberá de imprimir el informe y pulsar el botón “Cerrar”. 

 

Figura 22. Registro de un paciente, paso 11. 
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El siguiente paso es la asignación de credenciales, para ello diríjase a al botón destinado 

a ello y que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 23. Registro de un paciente, paso 12. 

Donde se deberá introducir el ID NUMA y la contraseña, que en el paso 10 se le facilitó 

la paciente. Este paso deberá de ser realizado por el paciente. Una vez rellenados los 

campos hacer clic en “Enviar credenciales web”. Este paso no exime de tener que 

recordar/almacenar la contraseña.  

El penúltimo paso consiste en la asignación de farmacia al paciente, tras asignar las 

credenciales web, la página nos redirige automáticamente a la asignación de farmacia, 

de no ser así se pude acceder pulsando directamente sobre el botón “Asignar farmacia”. 

 

Figura 24. Registro de un paciente, paso 13. 

Si pulsamos “Asignar farmacia al paciente”, se abrirá una nueva ventana (Figura 25) que 

nos permitirá asignar el paciente a una de las farmacias incluidas en el programa. 
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Figura 25. Registro de un paciente, paso 14. 

Una vez seleccionada la farmacia que se desea asignar, pulsar el botón “Guardar”. 

En este penúltimo paso, se asociarán los datos reales del paciente con su ID NUMA, para 

ello nos dirigiremos al botón “Anonimización” y pulsaremos en “Acceder desde red no 

SAS”. 

 

Figura 26. Registro de un paciente, paso 15. 

Existe un segundo botón, “Acceder desde red SAS”, que sólo le aparecerá al personal de 

medicina para poder conectarse desde el ordenador de su puesto de trabajo de los 

centros de salud al portal de anonimización. 
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Una vez hecho click en el botón correspondiente se abrirá una nueva pestaña/ventana 

con el acceso al portal de anonimización. Una vez aquí, se introducirán el usuario y 

contraseña proporcionados al usuario en los campos que podemos ver en la Figura 27. 

Este portal obligará, al igual que sucede con el portal numa, a cambiar la contraseña 

después del primer acceso. 

 

Figura 27. Acceso a portal de anonimización. 

Después del acceso (o del cambio de contraseña si procede) se nos presenta una 

elección de farmacias en la que se puede registrar el paciente (Figura 28). 
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Figura 28. Anonimización – selección de farmacia. 

Una vez seleccionada la farmacia haremos click en buscar/reclutar pacientes (Figura 29). 

 

Figura 29. Anonimización – buscar/reclutar pacientes. 

En este paso dispondremos de un menú de búsqueda para buscar pacientes ya 

existentes (en el portal de anonimización hay datos reales de personas y pacientes) o, si 

no se encuentra la persona porque no existe, podremos añadir un paciente real nuevo 

y asociarlo igualmente a NUMA. En la Figura 30 podemos ver los criterios de búsqueda 

y el botón de crear paciente. 
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Figura 30. Búsqueda de paciente real para asociarlo al paciente NUMA. 

Tanto si encontramos al paciente como si creamos uno nuevo, se nos va a abrir la misma 

ventana, con la diferencia de que estén los datos ya rellenos o no. Hay que tener en 

cuenta que podemos hacer click en la fila del paciente o en el icono del ojo que hay en 

dicha fila, y cada camino nos lleva a un sitio distinto en el que hay que introducir cosas 

distintas. Empezando por el ojo, en este sitio van los datos personales del paciente (si el 

paciente ya existía se mostrarán rellenos) y aquí es imperativo indicar el id NUMA. 

 

Figura 31. Datos de paciente real. 

Una vez rellenos los datos (si procede) y el id NUMA, guardamos estos cambios y 

hacemos click en la fila del paciente para ir a la segunda parte de la anonimización del 

paciente. Concretamente, nos redirecciona al cuadro de mandos que podemos ver en la 

siguiente figura: 
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Figura 32. Cuadro de mando Fisevi. 

Aquí es importantísimo dos datos muy concretos. Como podemos ver, a la izquierda hay 

tres opciones (la primera está seleccionada y se muestra en la Figura 32), de las cuales 

tenemos que prestar atención a las dos últimas. 

 

Figura 33. Consentimiento 

En la figura anterior mostramos la primera de ellas, el consentimiento, que es donde hay 

que subir el consentimiento firmado por el paciente. La otra opción es el registro de 

teléfono, que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 34. Registro de teléfono. 

Aquí se mostrarán los datos del paciente, ya sea seleccionado o creado, y debemos 

introducir el teléfono de contacto del paciente, preferiblemente donde tenga la app 

instalada, en el campo teléfono NUMA que está rodeado en rojo. Como dicen las 

instrucciones, en caso de no tener ninguno se debe rellenar este campo con “000”. 

Por último, deberemos indicar cuánto tiempo se ha dedicado a registrar este paciente y 

asignarle un programa, es decir, desde que el paciente entró por la puerta hasta que se 

termina la anonimización. En primera instancia, seremos redirigidos a este último paso, 

pero si no tambiéne estará presente un botón bajo la anonimización llamado Tiempo de 

creación. 
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Figura 35. Tiempo de creación de paciente. 

Este dato es obligatorio y sólo se puede introducir una vez (no puede ser modificado) 

por lo que habrá que tener especial cuidado al introducirlo. En caso de que el paciente 

no esté en activo o ya tenga un tiempo asignado, se mostrará un mensaje indicándolo, 

tal y como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 36. Tiempo de creación ya introducido. 

2.4. Gestión del programa 

Para la gestión de programas de un paciente se accederá a través del botón “Pacientes” 

de la barra principal. El menú secundario Gestión del programa se encontrará activo si 

se ha seleccionado un paciente (para más información de como seleccionar un paciente 

ver el apartado 2.3). 
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Figura 37. Gestión del programa. 

Los botones del menú secundario Gestión del programa tienen las siguientes 

funcionalidades: 

• Asignar programa: Asigna un programa de salud o seguimiento al paciente 

seleccionado. Como se ha explicado anteriormente, también hay que marcar en 

qué programas se desea incluir al paciente antes de asignarle el programa real. 

• Asignar credenciales web: Este botón tiene la función de asignarle un clave al 

paciente cuando se registra en el sistema por primera vez. 

• Asignar farmacia: Permite asignar una farmacia concreta al paciente. La farmacia 

seleccionada deberá ser en lugar donde se vaya a realizar el seguimiento 

continuado del paciente. 

• Anonimización: Asocia los datos reales del paciente al ID NUMA que se le ha 

asignado, de forma que es posible identificar a la persona que se le está 

realizando el seguimiento. Es botón sólo se utilizará durante el registro de un 

paciente nuevo. 

¿Por qué no me aparecen los botones descritos hasta ahora?  

Estos botones están destinados a los usuarios con rol de farmacéuticos, que son los 

encargados de registrar a los pacientes en el sistema. Si usted posee otro rol no podrá 

visualizarlos. 

• Tiempo de creación: En esta sección es donde se debe introducir el tiempo de 

creación del paciente, es decir, desde que entra por la puerta hasta que se 

termina la anonimización. 

• Modificación programa: Permite modificar el programa al que está asociado el 

paciente, y sus datos personales. El proceso de modificación es igual al seguido 



 

Versión 3.2  Página 23 

durante el registro del paciente por primera vez (Ver a partir del paso 6 del 

apartado 2.3.1). 

• Asignar contenido multimedia: Envía al usuario una notificación sobre cierto 

contenido multimedia asociado al paciente y que es conveniente que visualice. 

Una vez pulsado el botón, en la pantalla de visualización principal aparecerá otro 

botón denominado “Asignar contenido multimedia al paciente”, si hacemos clic 

en él, se abrirá una nueva ventana con el contenido multimedia disponible. 

 

Figura 38. Asignación de contenido multimedia. 

Para notificar al paciente algún contenido multimedia, bastará con seleccionar el 

contenido y pulsar en Notificar, posteriormente podremos cerrar esta nueva ventana. 

• Interrupción/Baja/Reanudación: Permite al usuario registrado interrumpir el 

seguimiento, reanudarlo o dar de baja al paciente.  

2.5. Alarmas 

En “Alarmas” se muestran las alertas enviadas al paciente. Se ha definido tres tipos de 

alarmas: amarillas, naranjas y rojas. Siendo las más prioritarias las alarmas rojas y las 

amarillas las que menos. En el menú secundario se puede seleccionar que tipo de 

alarmas se desean visualizar. Al seleccionar una de ellas, por ejemplo, Alarmas amarillas, 

se le presentará al usuario una tabla con las alarmas destinadas al paciente 

seleccionado. En la siguiente ilustración se muestran las alarmas amarillas que están 

asignadas al paciente VNUMA01001.   
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Figura 39. Pestañas Alarmas. 

En la tabla se muestran el ID NUMA del paciente, a qué rol va dirigida la alarma. Las 

alamas sólo podrán ser creadas por los usuarios con perfiles de farmacia, medicina, 

enfermería o referente de centro. Cuando una alerta es creada deberá ser asignada sólo 

por el referente de centro.  

Cuando una alarma es asignada por un referente de centro, el campo que lo indica 

pasará de mostrar este icono , a mostrar este otro . El referente de centro asignará 

la alarma a un profesional concreto del sistema a al cual le llegarán la información de la 

alarma creada. 

Una vez que el profesional resuelva la alarma lo indicará y en el campo Alarma resuelta 

de la tabla se notificará, y mostrará el icono . 

Para crear una alarma se deberá seleccionar “Crear alarma”. Como podrá observar en 

la siguiente figura, se deberá indicar la prioridad de la alarma, así como el departamento 

al que se le desea asignar. Por último, en el campo Mensajes se realizará una descripción 

de la alarma. Una vez redactado el mensaje bastará con pulsar el botón “Enviar”, situado 

en la parte interior de la pantalla. 

 

Figura 40. Creación de alarmas. 
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Con la alarma creada y de vuelta en la bandeja de alarmas, podemos hacer click en el 

botón de ver alarma, que nos mostrará la misma y nos proporcionará la posibilidad de 

realizar ciertas acciones dependiendo del rol del usuario activo. Esto lo podemos ver en 

la Figura 41. 

 

Figura 41. Visualización de alarmas. 

También podemos observar los siguientes botones: 

• Volver: nos devuelve a las bandejas de alarmas. También podemos usar el menú 

secundario para navegar por las mismas. 

• Escribir acción: esto está pensado para que se pueda llevar un seguimiento de la 

alarma sin forzar al cierre de la misma. Cualquier actualización sobre la alarma 

puede ser escrita y se verá reflejada en la tabla de “Seguimiento de acciones” 

que podemos ver debajo de la alarma. 

• Marcar alarma como asignada: este botón sólo está disponible para los 

referentes de centro. Se pulsará cuando la alarma haya sido notificada al 

departamento correspondiente. 

• Resolver alarma: sirve para dar la alarma por resuelta. Al pulsarlo, se obligará al 

usuario a introducir un mensaje a modo de motivo, al igual que con los mensajes 

de seguimiento. Una vez se realice un cierre, se añadirá otra tabla debajo del 

seguimiento de acciones con el mensaje de cierre. 

 Alarmas automáticas 

Llamamos así a todas las alarmas que van a ser generadas automáticamente por el 

sistema cuando se introduzcan tests/biomedidas que sobrepasen los parámetros de 

alarma que se establecieron durante la asignación del programa. Estos parámetros 

también pueden ser modificados mediante “Modificación del programa”. 

Se muestra la bandeja de las alarmas automáticas en la Figura 42. 
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Figura 42. Bandeja de alarmas automáticas. 

 

A diferencia de las alarmas manuales, éstas no se pueden modificar ni visualizar por 

completo directamente desde esta página. Para ello, habrá que acceder al visor clínico 

(se volverá a hablar de este visor en el apartado siguiente sobre las biomedidas). 
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Figura 43. Visor clínico. 

En la figura anterior se puede ver el visor con la sección eventos desplegada. En ésta es 

donde se mostrarán las alarmas automáticas generadas y sus detalles. Para que una 

alarma se marque como resuelta dentro del sistema, debemos cambiar su estado a 

“Corregida”, desde el visor clínico. Para ello, tenemos que seleccionarla, cambiar su 

estado y escribir un motivo para el cierre.  

2.6. Biomedidas 

En la pestaña de “Biomedidas”, está destinada la visualización de los datos clínicos del 

paciente y los test de salud realizados, así como a la introducción de datos clínicos y la 

realización de nuevos cuestionarios. 
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Figura 44. Biomedidas. 

Como se puede comprobar en la figura anterior, el menú secundario está compuesto de 

un solo apartado “Biomedidas”. En este apartado tenemos las siguientes dos opciones 

1. Resumen. Permite acceder a un visor clínico que contiene toda la información 

sobre biomedidas, test y eventos relacionados con el paciente seleccionado. Para 

acceder a dicha información, se deberá pulsar el botón “Visor clínico” (ver Figura 

44). Una vez hecho, se tendrá acceso a la información que se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 45. Visor clínico. 

2. Enviar medidas. Algunas de las medidas necesarias para el seguimiento del 

paciente deberán ser introducidas a mano por el personal farmacéutico. En la 

pestaña “Enviar medidas” encontraremos un formulario de biomedidas, que se 

deberá rellenar con los resultados de las pruebas realizadas al paciente. 
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Figura 46. Formulario para el envío de medidas. 

Esta opción de envío manual de biomedidas también está disponible como respaldo, en 

caso de que falle la red móvil o alguno de los aparatos esté estropeado. 

2.7. Citas 

El botón “Citas” del menú principal permite al usuario registrados solicitar una cita para 

el paciente seleccionado. 

 

Figura 47. Petición de cita. 
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Como puede observar en la figura anterior, hay que introducir la fecha de la cita y, 

además, existe un campo de texto adicional para detalles adicionales. Para la fecha y 

hora, se despliega un calendario para seleccionarlas en cuanto se haga click en el cuadro 

de texto. Una vez terminado, bastará con pulsar en pedir cita. En la tabla Citas 

pendientes de asignación aparecen las citas que se han solicitado, pero aún no se han 

adjudicado. En la tabla inferior aparecen las citas ya asignadas. 

¿Quién asigna las citas pedidas?  

Cada paciente está asociado a un centro médico. El referente de dicho centro médico 

asignará las citas y creará una notificación para el paciente.  

Cuando un referente de centro accede al sistema, al seleccionar “Citas”, en el menú 

secundario le aparecerá la opción de asignar cita. Además, a diferencia del resto de 

roles, el botón “Citas” del menú principal estará disponible para ellos incluso sin 

paciente seleccionado. 

 

Si pulsan el botón de verificar cita les dará la opción de introducir un texto de 

aclaración antes de verificar: 

 

2.8. ANM 
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Se ha creado una pestaña para la adherencia a nuevos medicamentos (ANM). Es posible 

enviar un mensaje al referente de centro sobre la ANM relacionada con un paciente, o 

enviar un mensaje a cualquier profesional de la salud sobre la ANM. Para ello bastará 

con pulsar el botón “ANM”, y seleccionar en el menú secundario “Redactar mensaje 

ANM”. 

 

Figura 48. Redactar mensaje ANM. 

Si hacemos click en la lista de usuarios se nos mostrará una tabla con el directorio de 

usuarios previamente nombrado en este documento, y se podrá seleccionar el 

destinatario que se quiera. Con propósitos estadísticos, es obligatorio que el usuario 

introduzca el número de minutos que ha dedicado a ANM, desde que ha llegado el 

paciente hasta que se ha enviado el mensaje. 

El botón “Bandeja de entrada ANM” da acceso a los mensajes destinados al usuario 

registrado y relacionados con el ANM. En la “Bandeja de salida ANM” se puede acceder 

a los mensajes enviados por usuario registrado.  

Por último, como podrá comprar en la Figura 48, el menú secundario permite el acceso 

a los mensajes de ANM referidos al paciente seleccionado, para ello hacer clic en 

“Bandeja de paciente ANM”. 

¿Qué diferencia hay entre la bandeja de entrada y la de paciente?  

En la bandeja de entrada tendremos los mensajes dirigidos al usuario. Teniendo en 

cuenta que los mensajes de ANM van a estar referidos a algún paciente, y que los 
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mensajes referidos a un mismo paciente no tienen por qué tener el mismo 

destinatario, se puede resumir así: 

• En la bandeja de entrada tendremos los mensajes dirigidos a nosotros, sean 

del paciente seleccionado o no. 

• En la bandeja de paciente tendremos los mensajes referidos a un paciente, 

estén dirigidos a nosotros o no. 

2.9. Mensajes 

La aplicación web permite el envío de mensajes entre profesionales de la salud. Para ello 

basta con acceder al servicio a través de la pestaña “Mensajes” que se ubica en la barra 

de menú principal. 

 

Figura 49. Servicio de mensajería. 

Las opciones que aparecen en el menú secundario son las mismas que en el caso de la 

pestaña ANM. 

En la “Bandeja de entrada”, el usuario registrado tiene acceso a todos los mensajes que 

ha recibido, dichos mensajes pueden ser ordenador por cualquiera de las características 

que permite la tabla. 

A la hora de crear un nuevo mensaje se deberá acudir a “Redactar mensaje”. 
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Figura 50. Redactar un nuevo mensaje. 

Este caso es un poco distinto del de ANM pues, mientras que en ANM siempre va a haber 

un paciente referido, en los mensajes no tiene por qué. Por defecto, como se puede ver 

en la Figura 50, si hay un paciente seleccionado el mensaje se referirá a él, pero para no 

tener que deseleccionarlo en caso de que no se quiera referir se habilita una casilla de 

“No referir al paciente seleccionado” que, al marcarla, quitará la referencia al paciente 

del mensaje. 

Todos los mensajes enviados se mostrarán en la pestaña “Bandeja de salida”. 

Finalmente, y al igual que sucede con ANM, el usuario registrado puede acceder a la 

bandeja de mensajes que han sido referidos al paciente seleccionado, aunque el usuario 

no sea el destinatario, desde la opción “Bandeja de paciente”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Descripción 

En este documento se describen los distintos componentes de la aplicación NUMA, además de 

proporcionar instrucciones para su uso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto del nuevo modelo asistencial (NUMA) consiste en un programa de seguimiento de 

la salud, que permitirá una mejora en la calidad de vida de los pacientes que lo soliciten. Dicho 

programa consta de un seguimiento continuado de algunos parámetros clínicos y la realización 

de una serie de cuestionarios, cuyos resultados serán indicativos del índice de salud de cada 

paciente. 

El nuevo modelo asistencial involucra a la siguiente serie de agentes de la salud (personal 

farmacéutico, personal médico y personal de enfermería), y compartirán la información de cada 

uno de los pacientes a través de una herramienta software. 

Así mismo los pacientes podrán acceder a través de una aplicación móvil a todos sus datos 

clínicos. 

Este documento es un manual sobre la aplicación web, a la que sólo tendrán acceso los agentes 

de la salud. El manual describe las distintas opciones que tendrán disponibles todos los usuarios, 

aunque alguna de ellas como el registro de un paciente del sistema, esté destinada 

específicamente al personal farmacéutico. 
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2. APLICACIÓN WEB 

Como ya se ha comentado, existen varios métodos para acceder a la plataforma del nuevo 

modelo asistencial. Dependiendo del perfil del usuario se aconseja el acceso a través de alguna 

de ellas.  

La aplicación web se ha desarrollado para el acceso del personal médico, farmacéutico, de 

enfermería y referentes de centros, dado que dichos perfiles tendrán una serie de funciones 

adicionales a las que poseen los pacientes. 

Para acceder los usuarios deberán dirigirse a la dirección web:  https://www.numahealth.eu. 

Nota 1: Se recomienda el uso de Mozilla Firefox para una correcta visualización, recuerde que debe tener 
habilitada la opción de ventanas emergentes. 

Tras acceder a la dirección indicada se encontrará con la siguiente pantalla de acceso, en la 

que cada usuario deberá introducir su nombre de usuario y contraseña.  

 

Figura 1. Pantalla de acceso. 

Una vez que se hayan introducido un usuario y clave correcta, se tendrán acceso a la 

aplicación. 

En el caso de que se trate del primer acceso a la plataforma se obligará al usuario a que 

introduzca su contraseña deseada tal y como se muestra en Figura 2. 

https://www.numahealth.eu/
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Figura 2. Primer acceso. 

 

2.1. Pantalla principal 

Todos los usuarios a los que está destinada la aplicación web, al acceder se encontrarán la 

pantalla principal que se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Pantalla principal. 

En dicha pantalla los usuarios encontrarán dos barras de menús; una horizontal ubicada en la 

parte superior, que denominaremos menú principal, y otra una vertical situada a la izquierda 

que será el menú secundario. La parte central la denominaremos zona de visualización, en ella 

se mostrará la información según el botón/pestaña activado. Al entrar en la aplicación, por 

defecto se mostrarán los pacientes asociados al usuario registrado, como se muestra en la Figura 

3. 

¿Quién introduce los pacientes en el sistema? 
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Los pacientes sólo podrán ser introducidos en el sistema por el personal farmacéutico. Por 

tanto, inicialmente dichos usuarios no tendrán ningún paciente, y la tabla “Resumen de 

paciente asociado” estará vacía. Para más información sobre cómo añadir un paciente diríjase 

al apartado 2.2.1. 

 

Antes de continuar, se definirán los distintos botones y campos a los que los usuarios tienen 

acceso en la pantalla principal. En el menú superior se encuentran 4 botones. 

 

Figura 4. Botones del menú de la barra superior. 

Estos botones permiten acceder a las principales funciones de la aplicación, en la mayoría de los 

casos estos botones modifican los botones del menú secundario.  

A continuación, se describen cada uno de los botones del menú principal. Posteriormente se 

analizarán en profundidad las funcionalidades de cada uno de ellos. 

• Paciente: Accede al resumen de pacientes asociados al usuario que se ha registrado en 

el sistema. Al cliquear en paciente, nos aparece en el menú secundario la opción de 

seleccionar una paciente. Desde esta sección también se accede a la gestión de los 

pacientes y a su programa. 

• Mensajes: Esta funcionalidad permite enviar y recibir mensajes de una lista de usuarios. 

La lista de usuarios contendrá a todo el personal médico y farmacéutico registrados por 

la aplicación, pero no a los pacientes. El apartado 2.8 se ha destinado al envío y 

recepción de mensajes, en él se muestra como intercambiar mensajes tanto con los 

profesionales cualificados como a los pacientes. 

• Directorio: Muestra todos los centros médicos y farmacias acogidos al nuevo modelo 

asistencial. La tabla como se puede observar en la siguiente figura, recoge todo el 

personal de la salud que participa en el proyecto, indicando su centro médico y su rol. 

El usuario se muestra en formato “Apellido, Nombre”. 

 

Figura 5. Directorio. 
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• Botón con el nombre del usuario: Permite cerrar sesión y salir de la aplicación. 

También permite cambiar la contraseña y da acceso a distintos métodos de ayuda, 

como un enlace de ayuda (el manual), un correo de contacto o un enlace a la escuela 

de formación. 

 

Figura 6. Menú usuario. 

En los siguientes apartados se profundizará en las distintas funcionalidades que posee la 

aplicación. 

¿Qué significa que un botón tenga un círculo rojo? 

En ocasiones en los botones puede aparecer un número o un símbolo de exclamación dentro 

de un círculo rojo como en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Cerrar sesión. 

El símbolo de exclamación sólo se aplicará a la pestaña Pacientes, y significa que hay 

notificaciones sobre alguno de los pacientes asociado al usuario registrado. En el caso de que 

aparezca un número, significa que existen tantas notificaciones como indica el número que no 

han sido atendidas. 

 

2.2. Gestión de pacientes 

Cuando el usuario registrado requiera información acerca de algún paciente deberá de 

seleccionarlo, para ello deberá acceder a la gestión de pacientes pulsando en el botón Paciente 

de la barra del menú principal. En esta pantalla se seleccionará el paciente deseado, esto se 

podrá llevar a cabo de dos maneras distintas; la primera de ella es escribiendo el ID NUMA del 

paciente en el campo que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 8. Seleccionar paciente por ID NUMA. 

Cualquier paciente registrado en el sistema se puede seleccionar mediante su ID NUMA, incluso 

aquellos que no están asociados al usuario registrado. Una vez se seleccione, se asociará al 

usuario también. 

¿Por qué cualquier usuario puede acceder a cualquier paciente?  

Dado que los pacientes deben tener un seguimiento continuado, la ventaja de que una 

farmacia o centro puede acceder a cualquier paciente a través de su ID NUMA, significa que 

si un paciente cambia su residencia durante una época, el seguimiento puede seguir 

llevándose a cabo. 

 

La segunda forma se seleccionar un paciente es directamente desde la tabla “Resumen de 

pacientes asociados”, donde se seleccionará mediante el botón “Seleccionar”, el paciente 

deseado. En este caso, únicamente se puede seleccionar los pacientes asociados al usuario 

registrado, el resto de los pacientes del sistema no aparecerán en la tabla. 

 

Figura 9. Gestión de pacientes. 

La tabla “Resumen de pacientes asociados” contiene los siguientes campos: 

• A. Am.: Alarmas amarillas, indican si el paciente tiene alguna alarma de baja prioridad 

sin atender. 
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• A. N.: Alarmas naranjas, indican si el paciente tiene alguna alarma de prioridad media 

sin atender. 

• A. R.: Alarmas rojas, indica si el paciente tiene alguna alarma de alta prioridad sin 

atender. 

• A. Aut: Alarmas automáticas. Son alarmas generadas automáticamente cuando se 

toman medidas que estén fuera de los umbrales establecidos. Más sobre estos 

umbrales/límites en la sección 2.2.1. 

• ANM: Número de mensajes sin leer asociados al paciente y relacionados con la 

adherencia a nuevos medicamentos. 

• Mensajes: Número de mensajes sin leer asociados al paciente. 

• Estado: Estado de paciente en el sistema informático. 

• CIP: Identificador del paciente en el sistema, su ID NUMA. 

• Acción: Permite seleccionar al paciente, para realizar el seguimiento, o desasignarlo 

del usuario para que no aparezca más en la tabla. 

A continuación, procedemos a la seleccionar al paciente cuyo CIP es 1NUMA.  

¿Qué hago si no existe ningún paciente que pueda seleccionar?  

Si el paciente está registrado en el sistema podrá seleccionarlo a través de su ID NUMA. En el 

caso de que el paciente no esté registrado, éste deberá dirigirse a una farmacia donde el 

personal encargado podrá registrarlo en el sistema siguiendo los pasos descritos en el 

apartado 2.2.1.  

 

Una vez seleccionado un paciente, podrá observar que han aparecido una serie de botones 

nuevos en la barra de menú principal, así como el ID NUMA del paciente y el centro de salud 

que tiene asociado dicho paciente. 

 

Figura 10. Barra de menú principal ampliada.  

A su vez como podrán comprobar según vaya navegando por las distintas pantallas, la barra de 

menú secundaria tendrá nuevas opciones respecto a la situación en la que no existía ningún 

paciente seleccionado. 

Seguidamente se describirán todos los botones y las acciones que se pueden realizar sobre el 

paciente seleccionado. 

• Paciente: Permite gestionar el programa de cada paciente. 

• Alarmas: Muestra las alamas que posee un paciente, tanto las generadas manualmente 

como las automáticas. 

• Biomedidas: Contiene el visor clínico con los datos médicos del paciente además de un 

formulario (como método alternativo) para el envío de biomedidas. 
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• Citas: Permite solicitar una cita médica para el paciente. 

• ANM: Mensajes asociados al paciente y relacionados con la adherencia a nuevos 

medicamentos. 

• Deseleccionar paciente: Permite deseleccionar paciente. 

El resto de los botones no tienen ninguna funcionalidad adicional a la descrita al inicio del 

apartado 2.1. 

En los apartados posteriores se describirán detalladamente las funciones de cada uno de los 

botones en profundidad. 

2.2.1. Registrar paciente en el sistema 

El registro de pacientes en el sistema deberá llevarse a cabo por el personal farmacéutico. Una 

vez que un usuario con el rol de farmacéutico haya introducido sus credenciales en el sistema, 

deberán dirigirse a la pestaña “Pacientes”. 

 

Figura 11. Registro de un paciente, paso 1. 

El farmacéutico deberá proporcionarle al paciente una tarjeta física con su ID NUMA, el cual 

deberá de introducir el farmacéutico en el campo marcado en la siguiente figura, 

posteriormente se deberá pulsar el botón “Seleccionar”. 
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Figura 12. Registro de un paciente, paso 2. 

Para este ejemplo el ID utilizado será VNUMA01001. El paciente estará asociado al usuario 

numaDoc. El paciente ya está registrado en el sistema, sin embargo, el paciente se encuentra en 

estado de candidato debido a que es necesario finalizar su registro completo en el sistema. 

 

Figura 13. Paciente en estado de candidato. 

El siguiente paso es la asignación un programa al paciente, para ello se deberá seleccionar 

“Asignar programa”, posteriormente hacer clic en “Asignar programa al paciente seleccionado” 

(leer antes las instrucciones que se indican). 
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Figura 14. Registro de un paciente, paso 3. 

A continuación, se abrirá una nueva ventana en el navegador, que permitirá asignar un 

programa al paciente. Se deberá seleccionar el programa NUMA (ver Figura 15), posteriormente 

pulsar el botón “Asignar Programa al paciente”. 

 

Figura 15. Registro de un paciente, paso 4. 

Como se muestra en la siguiente pantalla el farmacéutico deberá imprimir el documento de 

participación en el programa, que se le entregará al paciente, si este está conforme el personal 

farmacéutico marcará la casilla de conformidad y seguidamente hará clic el botón “Continuar”. 

No se podrá avanzar a menos que se marque la casilla y se haga click en “Imprimir documento”. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Manuales de herramientas 

de medición 
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van elke set bevindt, wordt blootgesteld aan een 
temperatuur van meer dan 50 °C (122 °F), kleurt de 
stip op het label rood en is het product onbruikbaar. 

• Voer de test uit met alle onderdelen van de testset op 
dezelfde temperatuur binnen het aangegeven bereik.

• Als de set onlangs aan een hoge temperatuur (boven 
28 °C/82 °F) werd blootgesteld of in de koelkast werd 
geplaatst, bewaar de set dan minstens een uur op 
kamertemperatuur vóór gebruik.

• Vermijd het uitvoeren van de test in direct zonlicht, 
op warme of koude oppervlakken of in de buurt van 
warmte- of koudebronnen.

• Om te bevestigen dat de set correct werkt, dienen 
materialen voor kwaliteitscontrole gebruikt te 
worden. Verwijs naar de productbijlage voor 
informatie over wanneer controles uitgevoerd 
moeten worden.

Te weinig 
Voeg meer bloed toe

Net voldoende Te veel
Veeg het 

overschot af

Overeenstemmende lotnummers
Gebruik het analyseapparaat uitsluitend met 
de toebehoren uit de originele set. Zodra het 
geprogrammeerde aantal testen is uitgevoerd, vervalt 
het analyseapparaat. Als een ander testpatroon wordt 
ingebracht, geeft het analyseapparaat '00 TL' weer.

Breng de patroon in
• 'Klik' de testpatroon op zijn plaats.
• De codes van het analyseapparaat en de 

testpatroon moeten overeenkomen.
• Als de codes niet overeenkomen, bel dan 

de klantenservice op het telefoonnummer 
+1-317-870-5610 of uw lokale erkende 
leverancier.

Bereid de shaker voor
Haal de basis van de shaker weg.

Doseer het monster in de patroon
• Zorg dat het analyseapparaat op een effen 

oppervlak staat.
• Duw het verdunde monster volledig naar beneden 

om het te doseren. Verwijder het snel.

Wacht 5 minuten op het 
resultaat

Open de kunststofzak van de 
shaker*
Scheur de kunststofzak open aan de scheurlijn.

Neem bloed af
Vingerprikmethode
• Gebruik uw eigen lancet om bloed af te nemen. • Raak voorzichtig de bloeddruppel aan om te vullen.

Controleer de hoeveelheid bloed Breng de bloedafnemer in
Steek de bloedafnemer volledig in de shaker.  
Een draaibeweging kan hierbij helpen.

45º

M

% A1C

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11Open de foliezak van de patroon*
Scheur de foliezak open aan de inkepingen aan 
de zijkant.

Professionele 
procedurehandleiding

0628216

Veneuze testmethode
• Meng het bloed goed vóór het testen. • Neem bloed af van een objectglaasje.

 A1C

A09

LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27

1 

Do not reuse 
Ne pas réutiliser  

Use at room temperature
Utiliser à la température ambiante

EN
FR

EN
FR

Usar a temperatura ambiente 
Utilizar à temperatura ambiente

ES
PT

No reutilizar  
Não reutilizar

ES
PT

DO NOT OPEN until shaker is prepared. 
Once opened, use within 2 minutes.
Read the instructions before opening pouch.

Préparer l’agitateur AVANT D’OUVRIR le sachet.
Utiliser dans les 2 minutes suivant l’ouverture.
Lire les instructions avant d’ouvrir le sachet.

EN

FR

ES

PT

NO LA ABRA si el agitador no está preparado. 
Una vez abierta la bolsa, utilice el producto antes de 
que transcurran 2 minutos.
Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.

NÃO ABRIR até o shaker estar preparado. 
Depois de aberto, usar num espaço de 2 minutos.
Leia as instruções antes de abrir a bolsa.

MATCH 

CODES

28 °C
(82 °F)

18 °C
(64 °F)

Voltooi de test binnen 15 minuten.

LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27

LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27

Bloedafnemer

Shaker

Basis (niet weghalen)

– – – – – – – – OF – – – – – – – – – – – – – – – – OF – – – – – – – – 

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1CSAMPLESAMPLESAMPLE

A09

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1C

De display telt af

Resultaat QC-test

Aantal resterende testen

Resultaat

Gebruik het analyseapparaat niet 
opnieuw alvorens de test is voltooid!

% A1C

WACHT totdat SMPL wordt weergegeven

Klaar voor shaker

x
Niet volledig 
ingebracht. 

Volledig 
ingebracht.

Meng
• Schud 6-8 keer krachtig. Zo mengt u het bloed 

met de oplossing. 
• Zet de shaker op tafel terwijl u de patroon 

voorbereidt.

* De afbeeldingen van de zakken kunnen verschillen.

LOT 0628216 EXP 2016 01 27

P/N 91070  Rev. E

 A1C 1

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana USA

Manufacturer

MDSS GmbH
Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany

Authorized representative
in the European Community

Do not reuse 
Ne pas réutiliser 
No reutilizar 
Não reutilizar 

EN
FR
ES
PT

1 

Niet hergebruiken 
Non riutilizzare 
Nicht wiederverwenden 
Nie używać ponownie 

NL
IT
DE
PL

EN  Read the instructions before opening pouch.
FR  Lire les instructions avant d'ouvrir le sachet.
ES  Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.
PT  Leia as instruções antes de abrir a bolsa.
NL  Lees de instructies alvorens de zak te openen.
IT   Leggere le istruzioni prima di aprire la busta.
DE  Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den 
       Beutel ö�nen.
PL  Przed otwarciem woreczka przeczytać instrukcje.

 Let op: open de foliezak NIET vóór deze stap.
Gebruik binnen 2 minuten na openen. 
Als de foliezak beschadigd is, is hij onbruikbaar.

Gooi de patroon weg/bewaar 
het analyseapparaat
• Voer het af conform uw procedures voor 

biologisch gevaarlijk afval.
• Bewaar het analyseapparaat voor aanvullende 

tests. Het analyseapparaat zal bijvoorbeeld 
'01TL' weergeven als er nog één test over is en 
'00TL' als u uw laatste test zojuist gebruikt hebt.

• Het analyseapparaat toont het resultaat 
gedurende 15 minuten en schakelt daarna 
automatisch uit.

OPMERKING: om een andere test uit te 
voeren, gebruikt u een nieuwe bloedafnemer, 
shaker en testpatroon uit dezelfde set en 
keert u terug naar stap 1.

• Deze resultatencyclus blijft 15 minuten lang 
op de display staan of totdat de volgende 
testpatroon wordt ingebracht.

• Als ‘QCOK’ niet wordt weergegeven, neem 
dan contact op met de klantenservice 
of raadpleeg het hoofdstuk ‘Problemen 
oplossen’.

MATCH 

CODES

LOT 0628216

Opmerking: alle voorbeelden van de doos of zakjes in 
deze bijlage zijn UITSLUITEND ter referentie. Raadpleeg 
de verpakking die bij uw specifieke set steekt.

P/N 91070  Rev. E

 A1C 1

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana USA

Manufacturer

MDSS GmbH
Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany

Authorized representative
in the European Community

Do not reuse 
Ne pas réutiliser 
No reutilizar 
Não reutilizar 

EN
FR
ES
PT

1 

Niet hergebruiken 
Non riutilizzare 
Nicht wiederverwenden 
Nie używać ponownie 

NL
IT
DE
PL

EN  Read the instructions before opening pouch.
FR  Lire les instructions avant d'ouvrir le sachet.
ES  Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.
PT  Leia as instruções antes de abrir a bolsa.
NL  Lees de instructies alvorens de zak te openen.
IT   Leggere le istruzioni prima di aprire la busta.
DE  Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den 
       Beutel ö�nen.
PL  Przed otwarciem woreczka przeczytać instrukcje.

 
       

 

2
DO NOT OPEN until shaker is prepared. 
Once opened, use within 2 minutes.
Read the instructions before opening pouch.

Préparer l’agitateur AVANT D’OUVRIR le sachet.
Utiliser dans les 2 minutes suivant l’ouverture.
Lire les instructions avant d’ouvrir le sachet.

1 

18-28°C (64-82°F)

 A1C 

EN

FR

ES

PT

P/N 91069 Rev. C
                                 

NO LA ABRA si el agitador no está preparado. 
Una vez abierta la bolsa, utilice el producto antes de 
que transcurran 2 minutos.
Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.

NÃO ABRIR até o shaker estar preparado. 
Depois de aberto, usar num espaço de 2 minutos.
Leia as instruções antes de abrir a bolsa.

Do not reuse 
Ne pas réutiliser  

Use at room temperature
Utiliser à la température ambiante

EN
FR

EN
FR

Usar a temperatura ambiente 
Utilizar à temperatura ambiente

ES
PT

No reutilizar  
Não reutilizar

ES
PT
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Introducción
• Si la etiqueta de temperatura, situada en el exterior 

de todos los kits, se expone a una temperatura 
superior a 50 °C (122 °F), el punto contenido en ella 
se pondrá rojo y el producto no deberá utilizarse. 

• Realice la prueba con todos los componentes del 
kit a la misma temperatura dentro del intervalo 
especificado.

• Si el kit ha estado recientemente a temperatura 
elevada (superior a 28 °C [82 °F]) o en el frigorífico, 
mantenga el kit a temperatura ambiente durante al 
menos una hora antes del uso.

• Evite realizar la prueba bajo la luz directa del sol, en 
superficies calientes o frías, o cerca de fuentes de 
calor o frío.

• Se deben utilizar materiales de control de calidad 
para confirmar que el kit de la prueba funciona 
correctamente. Consulte el prospecto del producto 
para obtener información sobre cuándo se deben 
realizar los controles.

Cantidad insuficiente 
Añada más sangre.

Suficiente Cantidad excesiva
Elimine el exceso.

Correspondencia de los números 
de lote
Utilice el analizador solo con los materiales incluidos en 
el kit original. El analizador caducará una vez realizado 
el número programado de pruebas. Si se inserta otro 
cartucho de prueba, aparecerá “00 TL” en la pantalla.

Inserción del cartucho
• Introduzca el cartucho de la prueba hasta que oiga 

un clic y quede colocado.
• Los códigos del analizador y el cartucho de la 

prueba deben coincidir.
• Si los códigos no coinciden, llame al servicio 

de atención al cliente al +1-317-870-5610 o al 
distribuidor autorizado local.

Preparación del agitador
Retire la base del agitador.

Dispensación de la muestra en 
el cartucho
• Asegúrese de que el analizador está sobre una 

superficie uniforme.
• Empuje hasta el final para dispensar la muestra 

diluida. Retire el agitador rápidamente.

Resultados en 5 minutos

Apertura de la bolsa de 
plástico del agitador* 
Rompa la bolsa de plástico por la línea de 
perforación. 

Recogida de la sangre
Método de punción dactilar
• Utilice su propio dispositivo de punción para la 

extracción de sangre.
• Ponga en contacto suavemente la gota de sangre 

con el producto para llenarlo.

Comprobación de la cantidad 
de sangre

Inserción del sistema de 
recogida de sangre
Inserte por completo el sistema de recogida de 
sangre en el cuerpo del agitador.  
Puede ayudarse de movimientos de giro.

45º

M

% A1C

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11Apertura de la bolsa de 
aluminio del cartucho*
Rompa la bolsa de aluminio por las muescas 
de los laterales.

Guía de uso para 
profesionales

0628216

Método de extracción venosa
• Mezcle bien la sangre antes de la prueba. • Recoja la sangre de un portaobjetos.

 A1C

A09

LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27

1 

Do not reuse 
Ne pas réutiliser  

Use at room temperature
Utiliser à la température ambiante

EN
FR

EN
FR

Usar a temperatura ambiente 
Utilizar à temperatura ambiente

ES
PT

No reutilizar  
Não reutilizar

ES
PT

DO NOT OPEN until shaker is prepared. 
Once opened, use within 2 minutes.
Read the instructions before opening pouch.

Préparer l’agitateur AVANT D’OUVRIR le sachet.
Utiliser dans les 2 minutes suivant l’ouverture.
Lire les instructions avant d’ouvrir le sachet.

EN

FR

ES

PT

NO LA ABRA si el agitador no está preparado. 
Una vez abierta la bolsa, utilice el producto antes de 
que transcurran 2 minutos.
Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.

NÃO ABRIR até o shaker estar preparado. 
Depois de aberto, usar num espaço de 2 minutos.
Leia as instruções antes de abrir a bolsa.

MATCH 

CODES

28 °C
(82 °F)

18 °C
(64 °F)

Realice la prueba en 15 minutos.

LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27

LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27

Sistema de recogida de sangre

Cuerpo del agitador

Base (no extraer)

– – – – – – – – O BIEN – – – – – – – – – – – – – – – – O BIEN – – – – – – – – 

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1CSAMPLESAMPLESAMPLE

A09

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1C

Cuenta atrás en pantalla

Resultado del control de calidad

N.º de pruebas restantes

Resultado

¡No manipule el analizador de nuevo 
hasta que la prueba haya finalizado!

% A1C

ESPERE hasta que aparezca “SMPL”.

Listo para usar el agitador.

x
No se ha insertado 
por completo. 

Se ha insertado 
por completo.

Mezcla
• Agite enérgicamente de 6 a 8 veces. De este 

modo, la sangre se mezclará con la solución. 
• Coloque el agitador de pie sobre una superficie 

horizontal mientras prepara el cartucho.

* Las ilustraciones de la bolsa pueden variar.

LOT 0628216 EXP 2016 01 27

P/N 91070  Rev. E

 A1C 1

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana USA

Manufacturer

MDSS GmbH
Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany

Authorized representative
in the European Community

Do not reuse 
Ne pas réutiliser 
No reutilizar 
Não reutilizar 

EN
FR
ES
PT

1 

Niet hergebruiken 
Non riutilizzare 
Nicht wiederverwenden 
Nie używać ponownie 

NL
IT
DE
PL

EN  Read the instructions before opening pouch.
FR  Lire les instructions avant d'ouvrir le sachet.
ES  Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.
PT  Leia as instruções antes de abrir a bolsa.
NL  Lees de instructies alvorens de zak te openen.
IT   Leggere le istruzioni prima di aprire la busta.
DE  Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den 
       Beutel ö�nen.
PL  Przed otwarciem woreczka przeczytać instrukcje.

 Precaución:  NO abra la bolsa de aluminio hasta este 
paso.
El producto debe utilizarse en los 2 minutos 
posteriores a su apertura. 
Si la bolsa de aluminio estuviera dañada, no 
realice la prueba.

Eliminación del cartucho y 
almacenamiento del analizador
• Deséchelo de acuerdo con sus procedimientos 

para productos de riesgo biológico.
• Guarde el analizador para realizar pruebas 

adicionales. Si, por ejemplo, todavía queda 
una prueba programada, el analizador 
mostrará “01TL”. Si ha realizado todas las 
pruebas, mostrará “00TL”.

• El analizador mostrará el resultado durante 
15 minutos y, transcurrido este tiempo, se 
apagará automáticamente.

NOTA: Para realizar otra prueba, utilice 
un nuevo sistema de recogida de sangre, 
agitador y cartucho de la prueba del 
mismo kit y vuelva al paso 1.

• Este ciclo de resultados sigue mostrándose durante 
15 minutos o hasta introducir el siguiente cartucho 
de la prueba.

• Si no aparece “QCOK” en pantalla, póngase 
en contacto con el servicio de atención al 
cliente o consulte el apartado de solución de 
problemas.

MATCH 

CODES

LOT 0628216

Nota: Los ejemplos de la caja o las bolsas de 
este prospecto son MERAMENTE representativos. 
Consulte el material incluido con el kit específico.
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 A1C 1

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana USA
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Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany
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Do not reuse 
Ne pas réutiliser 
No reutilizar 
Não reutilizar 

EN
FR
ES
PT

1 

Niet hergebruiken 
Non riutilizzare 
Nicht wiederverwenden 
Nie używać ponownie 

NL
IT
DE
PL

EN  Read the instructions before opening pouch.
FR  Lire les instructions avant d'ouvrir le sachet.
ES  Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.
PT  Leia as instruções antes de abrir a bolsa.
NL  Lees de instructies alvorens de zak te openen.
IT   Leggere le istruzioni prima di aprire la busta.
DE  Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den 
       Beutel ö�nen.
PL  Przed otwarciem woreczka przeczytać instrukcje.

 
       

 

2
DO NOT OPEN until shaker is prepared. 
Once opened, use within 2 minutes.
Read the instructions before opening pouch.

Préparer l’agitateur AVANT D’OUVRIR le sachet.
Utiliser dans les 2 minutes suivant l’ouverture.
Lire les instructions avant d’ouvrir le sachet.

1 

18-28°C (64-82°F)

 A1C 

EN

FR

ES

PT

P/N 91069 Rev. C
                                 

NO LA ABRA si el agitador no está preparado. 
Una vez abierta la bolsa, utilice el producto antes de 
que transcurran 2 minutos.
Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.

NÃO ABRIR até o shaker estar preparado. 
Depois de aberto, usar num espaço de 2 minutos.
Leia as instruções antes de abrir a bolsa.

Do not reuse 
Ne pas réutiliser  

Use at room temperature
Utiliser à la température ambiante

EN
FR

EN
FR

Usar a temperatura ambiente 
Utilizar à temperatura ambiente

ES
PT

No reutilizar  
Não reutilizar

ES
PT
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Introdução
• Se o rótulo de temperatura, colocado no lado exterior 

de cada kit, for exposto a uma temperatura superior a 
50 ºC (122 ºF), o ponto no rótulo irá ficar vermelho e o 
produto não deve ser usado. 

• Realize o teste com todas as peças do kit de teste, à 
mesma temperatura dentro do intervalo especificado.

• Se o kit tiver estado, recentemente, a temperaturas 
elevadas (acima de 28 °C/82 °F) ou no frigorífico, 
mantenha o kit à temperatura ambiente durante, 
pelo menos, uma hora antes de o usar.

• Evite realizar o teste exposto diretamente à luz solar, 
em superfícies quentes ou frias ou perto de fontes de 
calor ou frio.

• Devem ser utilizados materiais de controlo de 
qualidade para confirmar se o kit de teste está 
a funcionar corretamente. Consulte o folheto do 
produto para obter informações sobre quando 
executar os controlos.

Insuficiente 
Adicionar mais 

sangue

Quantidade correta Demasiado
Limpe o excesso

Corresponder números de lote
Apenas use o analisador com os materiais incluídos 
no kit original. O analisador perde a validade após o 
número programado de testes ter sido realizado. Se 
for introduzido outro cartucho de teste, a indicação 
“00 TL” é apresentada no analisador.

Inserir cartucho
• Encaixe o cartucho de teste no devido local.
• Os códigos do analisador e do cartucho de teste 

devem corresponder.
• Se os códigos não corresponderem, contacte 

o Apoio ao cliente através do número 
+1-317-870-5610, ou o seu distribuidor 
local autorizado.

Preparar o misturador
Remova a base do copo misturador.

Dosear a amostra para o cartucho
• Certifique-se de que o analisador se encontra numa 

superfície plana.
• Empurre totalmente para dosear a amostra diluída. 

Retire rapidamente.

5 minutos até obter resultados

Abrir bolsa de plástico do copo 
misturador*
Abra a bolsa de plástico pela linha de perfuração.

Recolher sangue
Método de picada digital
• Use a sua própria lanceta para recolher sangue. • Toque suavemente na gota de sangue para encher.

Verificar quantidade de sangue Introduzir coletor de sangue
Introduzir totalmente o coletor de sangue no copo 
misturador.  
O movimento rotativo ajuda.

45º

M

% A1C

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11Abrir a bolsa de alumínio do 
cartucho* 
Abra a bolsa de alumínio pelos cortes laterais.

Guia profissional 
do procedimento

0628216

Método de colheita venosa
• Misture bem o sangue antes de testar. • Recolha o sangue de uma lamela.

 A1C

A09

LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27

1 

Do not reuse 
Ne pas réutiliser  

Use at room temperature
Utiliser à la température ambiante

EN
FR

EN
FR

Usar a temperatura ambiente 
Utilizar à temperatura ambiente

ES
PT

No reutilizar  
Não reutilizar

ES
PT

DO NOT OPEN until shaker is prepared. 
Once opened, use within 2 minutes.
Read the instructions before opening pouch.

Préparer l’agitateur AVANT D’OUVRIR le sachet.
Utiliser dans les 2 minutes suivant l’ouverture.
Lire les instructions avant d’ouvrir le sachet.

EN

FR

ES

PT

NO LA ABRA si el agitador no está preparado. 
Una vez abierta la bolsa, utilice el producto antes de 
que transcurran 2 minutos.
Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.

NÃO ABRIR até o shaker estar preparado. 
Depois de aberto, usar num espaço de 2 minutos.
Leia as instruções antes de abrir a bolsa.

MATCH 

CODES

28 °C
(82 °F)

18 °C
(64 °F)

Conclua o teste em 15 minutos.

LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27

LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27

Coletor de sangue

Copo misturador

Base (não remover)

– – – – – – – – OU – – – – – – – – – – – – – – – – OU – – – – – – – – 

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1CSAMPLESAMPLESAMPLE

A09

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1C

O visor exibe uma 
contagem decrescente

Resultado do teste de controlo  
de qualidade

N.º de testes restantes

Resultado

Não manusear o analisador novamente 
até que o teste esteja concluído!

% A1C

AGUARDE que a indicação SMPL seja apresentada

Pronto para copo misturador

x
Não está totalmente 
introduzido. 

Totalmente 
introduzido.

Misturar
• Agitar vigorosamente 6 a 8 vezes. Desta forma, 

o sangue mistura-se com a solução. 
• Coloque o misturador na mesa, na vertical, 

enquanto prepara o cartucho.

* As ilustrações da bolsa podem variar.

LOT 0628216 EXP 2016 01 27

P/N 91070  Rev. E

 A1C 1

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana USA

Manufacturer

MDSS GmbH
Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany

Authorized representative
in the European Community

Do not reuse 
Ne pas réutiliser 
No reutilizar 
Não reutilizar 

EN
FR
ES
PT

1 

Niet hergebruiken 
Non riutilizzare 
Nicht wiederverwenden 
Nie używać ponownie 

NL
IT
DE
PL

EN  Read the instructions before opening pouch.
FR  Lire les instructions avant d'ouvrir le sachet.
ES  Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.
PT  Leia as instruções antes de abrir a bolsa.
NL  Lees de instructies alvorens de zak te openen.
IT   Leggere le istruzioni prima di aprire la busta.
DE  Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den 
       Beutel ö�nen.
PL  Przed otwarciem woreczka przeczytać instrukcje.

 Cuidado: NÃO abrir bolsa de alumínio até este passo.
Após a abertura, usar no espaço de 2 minutos.
Se a bolsa de alumínio estiver danificada, não usar.

Eliminar cartucho / Guardar 
analisador
• A eliminação deve ser realizada em 

conformidade com os procedimentos de 
perigo biológico.

• Guarde o analisador para testes adicionais. 
O analisador exibirá, por exemplo, “01TL”, se 
restar um teste e “00TL”, caso tenha usado o 
seu último teste.

• O analisador mostra o resultado durante 

NOTA: Para realizar outro teste, use um coletor 
de sangue, copo misturador e cartucho de teste 
novos do mesmo kit e volte ao Passo 1.

• Este ciclo de resultados permanece exibido durante 
15 minutos ou até que o próximo cartucho de teste 
seja introduzido.

• Se as mensagens “QCOK,” não forem exibidas, 
contacte o Apoio ao cliente ou consulte a  
secção de resolução de problemas.

MATCH 

CODES

LOT 0628216

Nota: Todas as representações da caixa ou de bolsas 
neste folheto são MERAMENTE representativas. 
Consulte a embalagem incluída com o kit específico.

P/N 91070  Rev. E

 A1C 1

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana USA

Manufacturer

MDSS GmbH
Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany

Authorized representative
in the European Community

Do not reuse 
Ne pas réutiliser 
No reutilizar 
Não reutilizar 

EN
FR
ES
PT

1 

Niet hergebruiken 
Non riutilizzare 
Nicht wiederverwenden 
Nie używać ponownie 

NL
IT
DE
PL

EN  Read the instructions before opening pouch.
FR  Lire les instructions avant d'ouvrir le sachet.
ES  Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.
PT  Leia as instruções antes de abrir a bolsa.
NL  Lees de instructies alvorens de zak te openen.
IT   Leggere le istruzioni prima di aprire la busta.
DE  Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den 
       Beutel ö�nen.
PL  Przed otwarciem woreczka przeczytać instrukcje.

 
       

 

2
DO NOT OPEN until shaker is prepared. 
Once opened, use within 2 minutes.
Read the instructions before opening pouch.

Préparer l’agitateur AVANT D’OUVRIR le sachet.
Utiliser dans les 2 minutes suivant l’ouverture.
Lire les instructions avant d’ouvrir le sachet.

1 

18-28°C (64-82°F)

 A1C 

EN

FR

ES

PT

P/N 91069 Rev. C
                                 

NO LA ABRA si el agitador no está preparado. 
Una vez abierta la bolsa, utilice el producto antes de 
que transcurran 2 minutos.
Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.

NÃO ABRIR até o shaker estar preparado. 
Depois de aberto, usar num espaço de 2 minutos.
Leia as instruções antes de abrir a bolsa.

Do not reuse 
Ne pas réutiliser  

Use at room temperature
Utiliser à la température ambiante

EN
FR

EN
FR

Usar a temperatura ambiente 
Utilizar à temperatura ambiente

ES
PT

No reutilizar  
Não reutilizar

ES
PT
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Wprowadzenie
• Jeśli etykieta kontroli temperatury, umieszczona na 

zewnątrz każdego zestawu, zostanie wystawiona na 
działanie temperatury powyżej 50°C (122°F), kropka 
na etykiecie zmieni kolor na czerwony. W takiej 
sytuacji nie wolno stosować produktu. 

• Test należy wykonać z użyciem wszystkich elementów 
zestawu testowego w jednakowej temperaturze 
z określonego zakresu.

• Jeżeli zestaw był narażony na działanie wysokich 
temperatur (powyżej 28ºC/82ºF) lub znajdował 
się w lodówce, należy umieścić go w temperaturze 
pokojowej przynajmniej na godzinę przed użyciem.

• Należy unikać wykonywania testu w bezpośrednim 
świetle słonecznym, na gorących bądź zimnych 
powierzchniach oraz w pobliżu źródeł ciepła lub zimna. 
W celu potwierdzenia prawidłowości działania zestawu 
testowego należy użyć materiałów do kontroli jakości. 
Informacje na temat tego, kiedy należy przeprowadzić 
kontrolę, znajdują się w ulotce dołączonej do produktu.

Zbyt mało 
Dodaj więcej krwi

Odpowiednia ilość Zbyt dużo
Zetrzyj nadmiar

Sprawdź numery partii
Analizator może być używany wyłącznie 
z materiałami dołączonymi do oryginalnego zestawu. 
Analizator przestanie działać po przeprowadzeniu 
zaprogramowanej liczby testów. Po włożeniu nowej 
kasety analizator wyświetli komunikat „00 TL”.

Wprowadź kasetę
• Zatrzaśnij kasetę na swoim miejscu.
• Kody analizatora i kasety muszą być identyczne.
• Jeżeli kody nie pasują, skontaktuj się 

z działem obsługi klienta pod numerem 
+1-317-870-5610 lub z lokalnym 
autoryzowanym dystrybutorem.

Przygotuj shaker
Zdejmij podstawę shakera.

Umieść próbkę w kasecie
• Upewnij się, że analizator znajduje się na równej 

powierzchni.
• Wciśnij do końca, aby uzyskać rozcieńczoną próbkę. 

Szybko usuń.

Wynik testu po 5 minutach

Otwórz torebkę foliową 
shakera*
Rozedrzyj torebkę foliową wzdłuż perforacji.

Pobierz krew
Metoda pobrania krwi z palca
• Do pobrania krwi użyj własnego nakłuwacza 

i lancetu.
• Delikatnie dotknij kropli krwi w celu napełnienia 

kolektora.

Określ ilość krwi Wprowadź kolektor krwi
Całkowicie wprowadź kolektor krwi do shakera.  
Może w tym pomóc ruch skręcający.

45º

M

% A1C

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11Otwórz foliową torebkę kasety* 
Rozedrzyj torebkę foliową wzdłuż nacięć po bokach.

Profesjonalny 
przewodnik po 
procedurze

0628216

Metoda pobierania krwi z żyły
• Przed wykonaniem testu dokładnie wymieszaj krew. • Pobierz krew ze szkiełka.

 A1C

A09

LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27LOT 0628216 EXP 2016 01 27

1 

Do not reuse 
Ne pas réutiliser  

Use at room temperature
Utiliser à la température ambiante

EN
FR

EN
FR

Usar a temperatura ambiente 
Utilizar à temperatura ambiente

ES
PT

No reutilizar  
Não reutilizar

ES
PT

DO NOT OPEN until shaker is prepared. 
Once opened, use within 2 minutes.
Read the instructions before opening pouch.

Préparer l’agitateur AVANT D’OUVRIR le sachet.
Utiliser dans les 2 minutes suivant l’ouverture.
Lire les instructions avant d’ouvrir le sachet.

EN

FR

ES

PT

NO LA ABRA si el agitador no está preparado. 
Una vez abierta la bolsa, utilice el producto antes de 
que transcurran 2 minutos.
Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.

NÃO ABRIR até o shaker estar preparado. 
Depois de aberto, usar num espaço de 2 minutos.
Leia as instruções antes de abrir a bolsa.

MATCH 

CODES

28°C
(82°F)

18°C
(64°F)

Wykonać test w ciągu 15 minut.

LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27
LOT 0628216
EXP 2014 01 27

LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27
LOT 0628216
EXP 2016 01 27

Kolektor krwi

Część główna shakera

Podstawa (nie usuwać)

– – – – – – – – LUB – – – – – – – – – – – – – – – – LUB – – – – – – – – 

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1CSAMPLESAMPLESAMPLE

A09

SAMPLESAMPLESAMPLEA09

A09

% A1C

% A1C

Odliczanie na 
wyświetlaczu

Wyniki testu QC

Liczba testów możliwych do wykonania

Wynik

Nie używać analizatora, dopóki 
test nie zostanie zakończony!

% A1C

ZACZEKAJ, aż wyświetli się komunikat SMPL

Można włożyć shaker

x
Wprowadzenie 
niepełne. 

Wprowadzenie 
całkowite.

Wymieszaj
• Potrząśnij energicznie 6–8 razy. Krew zostanie 

wymieszana z roztworem. 
• Postaw shaker na stole i przygotuj kasetę.

* Ilustracje przedstawiające torebkę foliową mogą 
się od siebie różnić.

LOT 0628216 EXP 2016 01 27

P/N 91070  Rev. E

 A1C 1

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana USA

Manufacturer

MDSS GmbH
Schi�graben 41
30175 Hannover, Germany

Authorized representative
in the European Community

Do not reuse 
Ne pas réutiliser 
No reutilizar 
Não reutilizar 

EN
FR
ES
PT

1 

Niet hergebruiken 
Non riutilizzare 
Nicht wiederverwenden 
Nie używać ponownie 

NL
IT
DE
PL

EN  Read the instructions before opening pouch.
FR  Lire les instructions avant d'ouvrir le sachet.
ES  Lea las instrucciones antes de abrir la bolsa.
PT  Leia as instruções antes de abrir a bolsa.
NL  Lees de instructies alvorens de zak te openen.
IT   Leggere le istruzioni prima di aprire la busta.
DE  Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den 
       Beutel ö�nen.
PL  Przed otwarciem woreczka przeczytać instrukcje.

 Przestroga:  NIE otwieraj torebki foliowej aż do tego 
momentu.
Użyj w ciągu 2 minut od otwarcia. 
Nie używaj, jeżeli torebka foliowa jest 
uszkodzona.

Wyrzuć kasetę / zachowaj 
analizator
• Zutylizuj zgodnie z procedurami 

dotyczącymi zagrożeń biologicznych.
• Zachowaj analizator na potrzeby kolejnych 

testów. Na wyświetlaczu analizatora 
pojawi się np. komunikat „01TL”, jeżeli 
pozostał do wykonania jeden test, a „00TL”, 
jeżeli wykorzystano ostatni test.

• Wynik na wyświetlaczu będzie widoczny 
przez 15 minut, po czym analizator 
wyłączy się automatycznie.

UWAGA: do przeprowadzenia kolejnego testu 
należy użyć nowego kolektora krwi, nowego 
shakera i nowej kasety z tego samego zestawu 
i wrócić do kroku nr 1.

• Wynik będzie wyświetlany przez 15 minut lub do 
momentu włożenia następnej kasety.

• Jeżeli nie wyświetla się komunikat „QCOK”, 
skontaktuj się z działem obsługi klienta 
lub przeczytaj część instrukcji dotyczącą 
rozwiązywania problemów.

MATCH 

CODES

LOT 0628216

Uwaga: opakowania i torebki foliowe przedstawione 
w tej ulotce stanowią JEDYNIE przykład. Proszę odnieść 
się do opakowania konkretnego zestawu.



ES

PT

PL

NL

Self Check

A1CNow®

A1CNow+®
 Professional

Self Check System

A1CNow®

A1CNow+®
 Professional System

Self Check

A1CNow®

A1CNow+®
 Professional

A1CNow+® Professioneel

A1CNow® Self Check

Self Check System

A1CNow®

A1CNow+®
 Professional System

BEOOGD GEBRUIK
De A1CNow®+-test biedt kwantitatieve meting van geglyceerde 
hemoglobinegehalten in capillaire (vingerprik) of veneuze volbloedmonsters. 
Deze test kan gebruikt worden om de glycemische controle bij mensen met 
diabetes te bewaken, en als een hulpmiddel om diabetes te diagnosticeren 
en patiënten met risico op diabetes te identificeren.

SAMENVATTING
Hoge bloedglucosegehaltes resulteren in een overglycatie van proteïnen in het 
lichaam waaronder hemoglobine.1 Glycatie van hemoglobine kan zowel optreden 
in de amino termini van de alfa- en beta-ketens, als op andere locaties met 
vrije aminogroepen.1 Hemoglobine A ondergaat een langzaam glycatieproces 
met glucose dat afhankelijk is van de tijdsgemiddelde concentratie van glucose 
binnen de levenscyclus van 120 dagen van rode bloedcellen.

Het meest voorkomende en goed gekarakteriseerde type van geglyceerde 
hemoglobine A is A1C, wat ongeveer 3% tot 6% van de totale hemoglobine 
in gezonde individuen opmaakt.1 De correlatie van A1C (HbA1c) met 
bloedglucosegehaltes maken het een nuttige methode om lange-termijn 
bloedglucosegehaltes bij mensen met diabetes te bewaken.2 Voorgaande 
wetenschappelijke onderzoeken, zoals de Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) en de United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), 
maakten gebruik van geglyceerde hemoglobine om algehele glycemische 
controle te meten tijdens de studies. Deze studies, en andere, hebben 
aangetoond dat strikte glycemische controle geassocieerd is met minder 
diabetesgerelateerde complicaties (bv., problemen met zicht, cardiovasculaire 
problemen en nierproblemen).3 De National Glycohaemoglobin 
Standardization Program (NGSP) is opgezet om herleidbaarheid van 
hemoglobine A1C (A1C)-resultaten naar de DCCT te verzekeren. Onderzoeken 
wijzen op een rechtstreeks verband tussen % A1C en de geraamde gemiddelde 
bloedglucosespiegel (estimated average glucose - eAG). Voor iedere 1% 
verandering in A1C vindt er een verandering plaats van ongeveer 30 mg/dl 
(1,6 mmol/l) in eAG.4 De formule die gebruikt wordt om de geraamde 
gemiddelde bloedglucosespiegel (eAG) te berekenen vanuit de A1C-niveaus is 
eAG (mg/dL) = (28,7 * A1C) - 46,7 of eAG (mmol/l) = (1,59 * A1C) - 2,59.
Er is aangetoond dat de verhouding tussen de National Glycohaemoglobin 
Standardization Program (NGSP) A1C-kalibratie (uitgedrukt als % A1C) en 
de International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)-netwerkkalibratie 
(uitgedrukt als mmol/mol) stabiel is en bepaald wordt door de volgende 
vergelijking: (NGSP=[0,09148 * IFCC]+2,152). Zie de NGSP-website voor meer 
details en aanvullende bronnen via http://www.ngsp.org/ifcc.asp.

A1C kan met verschillende technieken gemeten worden en in het laatste 
decennium zijn deze technieken uitgebreid met point-of-care testen. 
Point-of-care testen zijn geschikt voor omgevingen zoals kantoren van 
gezondheidszorgprofessionals en klinieken, omdat ze gemakkelijk uit te 
voeren zijn, er geen laboratoriuminstrumenten nodig zijn en ze voor een snelle 
doorlooptijd zorgen van monstername tot resultaat.5 Deze onmiddellijke 
terugkoppeling van resultaten verbetert de interactie tussen zorgverlener en 
patiënt en verbetert daarmee het ziektebeheer.6

PRINCIPES VAN DE TEST
PTS Diagnostics heeft een technologie ontwikkeld dat micro-elektronica, 
optische middelen en stroken met droog chemisch reagens omvat in een 
herbruikbaar, zelfstandig, geïntegreerd draagbaar analyseapparaat en een 
testpatroon voor eenmalig gebruik. Een niet-gemeten mengsel van volbloed 
(verdund) wordt rechtstreeks aangebracht op de monsterafnamepoort. 
De resultaten worden na vijf minuten als cijfers weergegeven op het 
lcd-scherm van de monitor. Het analyseapparaat heeft geen schakelaar of 
knopjes, maar activeert zichzelf wanneer de testpatroon wordt ingebracht. 
Het A1CNow+-analyseapparaat gebruikt zowel een immunoassay als 
scheikundige technologie om A1C en totale hemoglobine te meten. Blauwe 
microdeeltjes geconjugeerd tot anti-A1C-antilichamen verplaatsen zich via 
de reagensstroken, zodra een verdund bloedmonster wordt toegevoegd. 
De hoeveelheid blauwe microdeeltjes op de stroken komt overeen met de 
hoeveelheid A1C in het monster.

Voor het totale hemoglobine (Hb)-deel van de test converteert het 
oplossingsmiddel van het monster Hb naar met-Hb. De intensiteit van 
de met-Hb kleur gemeten op de reagensstroken is in proportie met de 
concentratie van hemoglobine in het monster. Testresultaten worden 
uitgedrukt als % A1C (A1C÷ totale Hb × 100). 

Kalibratie van het PTS Diagnostics A1CNow+-analyseapparaat wordt 
uitgevoerd met een aantal bloedmonsters waar een waarde aan is 
toegekend door een laboratorium dat een certificaat heeft voor het 
National Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP) en dat een 
NGSP-referentiemethode gebruikt. Totale Hb-kalibratiewaarden voor 
deze monsters worden verkregen met een Total Hb-analyseapparaat 
(HemoCue®-hemaglobinetestsysteem, HemoCue, Inc., Brea, CA). De kalibratie 
van de A1CNow+-test is daarmee herleidbaar naar de NGSP en naar een 
NGSP-gecertificeerde referentiemethode.

VERSTREKT MATERIAAL
• A1CNow+-analyseapparaat (1)
• A1CNow+-testpatronen (zie het label van de doos voor hoeveelheid). 

In elke testpatroon steken 2 droge reagensstroken met daarop: 
 - Anti-HbA1c-antilichaam: latex conjugaat, minimum 3 µg HbA1c 

minimum hapten, covalent verbonden met proteïnedrager, 
minimum 0,02 µg.

• Shakerset (zie het label van de doos voor hoeveelheid), elk bevattend:
 - shaker (1) met daarin: 0,2% m/v kaliumferricyanide, 2% m/v 

oppervlakteactieve stof, 0,7% m/v niet-reactieve ingrediënten, 
5 mM buffer in water.

 - Bloedafnemer (1)
• Instructies voor gebruik
• Patiëntenresultatenlabels (overeenkomend met hoeveelheid tests in 

de doos)

BENODIGD, NIET-VERSTREKT MATERIAAL
• Vingerprikmonster: lancet of een ander vingerprikbloedafname-

instrument, of
• Veneus monster: Heparine naar voorkeur (natrium of lithium 

['groene dop']), veneuze afnamebenodigdheden.
• Gaasje of watje
• Verband
• Vloeistofcontrole-oplossing. Neem contact op met de klantenservice 

(+1-317-870-5610) voor een lijst van vloeistofcontrole-oplossingen die 
gebruikt kunnen worden.

OPSLAG EN BEHANDELING
• Testpatronen in zakjes, A1CNow+-analyseapparaten en shakersets 

kunnen bewaard worden op een kamertemperatuur van 
18-28 °C (64-82 °F) gedurende vier maanden vóór gebruik. Op 
kamertemperatuur bewaarde analyseapparaten, testpatronen en 
verdunningsets moeten worden weggegooid als ze niet binnen die 
vier maanden worden gebruikt.

• Als het temperatuurlabel, dat zich aan de buitenzijde van elke set bevindt, 
wordt blootgesteld aan een temperatuur van meer dan 50 °C (122 °F), 
kleurt de stip op het label rood en is het product onbruikbaar.

• Analyseapparaten, testpatronen en shakersets mogen worden gebruikt 
tot de vervaldatum die op de doos en zakjes staat, mits ze in de 
koelkast worden bewaard (2-8 °C/36-46 °F). In de koelkast bewaarde 
analyseapparaten, testpatronen en shakersets moeten worden 
weggegooid als ze niet voor de vervaldatum worden gebruikt.

• Bewaar alle benodigdheden in de verzegelde zakjes totdat u ze gebruikt. 
Als de zakjes uit de koelkast komen, moeten ze op kamertemperatuur 
komen alvorens te worden gebruikt.

• Meng geen zakjes en analyseapparaten uit verschillende loten.
• Voor ontsmetting van het analyseapparaat worden de Super Sani-

Cloth®-doekjes aanbevolen. Als het analyseapparaat gebruikt wordt voor 
meerdere patiënten, wordt aanbevolen deze te reinigen en ontsmetten 
en handschoenen te vervangen tussen patiënten, en om alleen gebruik te 
maken van zichzelf uitschakelende prikapparaten voor eenmalig gebruik. 
Bewaar het analyseapparaat in de beschermende verpakking wanneer het 
apparaat niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWINGEN EN VOORSCHRIFTEN
• Uitsluitend voor in vitro diagnostiek.
• Lees de professionele procedurehandleiding zorgvuldig door en leef deze 

na voor een goede testprestatie.
• Als de verzegelde zakjes en het analyseapparaat uit de koelkast komen, 

bewaar ze dan een uur voor gebruik op kamertemperatuur.
• Het A1CNow+-analyseapparaat en de testpatronen zijn onbruikbaar als ze 

gescheurd of gebroken zijn.
• De testpatronen mogen niet gebruikt worden als de kunststofzak of 

andere beschermende verpakking beschadigd is.
• Voeg het monster toe aan de A1CNow+-testpatroon binnen twee 

minuten nadat de zak is geopend.
• Alle onderdelen van het A1CNow+-systeem zijn mogelijk biologisch 

gevaarlijk. Gooi deze weg als biologisch gevaarlijk afval.
• De verdunningsbuffer in de shaker bevat ferricyanide in een gebufferd 

reinigingsmiddel. Niet inslikken. Bij contact met de huid of ogen moet de 
zone met veel water worden gespoeld.

• De testpatronen of shakersets niet hergebruiken.
• De analyseapparaten niet mengen met patronen en shakersets van 

andere loten.
• Verplaats het analyseapparaat niet tijdens het testen.
• Nadat het analyseapparaat is gebruikt met alle bijgesloten testpatronen 

en shakersets, moeten de batterijen uit het analyseapparaat worden 
gehaald en worden gerecycled. Om de batterijen te verwijderen, haalt 
u de twee helften van het analyseapparaat uit elkaar. Alleen bevoegd 
personeel mag de batterijen verwijderen.

• De testpatroon, de shaker en de bloedafnemer vormen een biologisch 
risico zodra ze gebruikt zijn. Gooi deze weg als besmet biologisch afval 
conform de relevante wetgeving. Het analyseapparaat kan biologisch 
restmateriaal bevatten en moet in dit geval beschouwd worden als 
besmet afval.

• Let op: het apparaat bevat materiaal van dierlijke oorsprong en kan 
voor verspreiding van besmettelijke stoffen zorgen, en moet daarom 
voorzichtig worden gehanteerd.

MONSTERNAME EN -VOORBEREIDING
Opmerking: vasten of een speciaal dieet is niet nodig.

1. Vingerprik 
Voor de PTS Diagnostics A1CNow+-test is 5 microliter (µl) volbloed 
(1 grote druppel) nodig. Vingerprikbloed wordt verkregen middels 
standaardtechnieken met zichzelf uitschakelende lancetten voor eenmalig 
gebruik. Als alcohol wordt gebruikt voor de reiniging, moet u ervoor zorgen 
dat de vinger volledig droog is voordat u prikt.

2. Venapunctie/monstername voor veneuze bloedafname 
Veneus bloed moet worden afgenomen in heparinebuizen (natrium of 
lithium, 'groene doppen'). Bloedmonsters moeten goed worden gemengd 
en op kamertemperatuur worden getest. Veneuze bloedmonsters zijn 
gedurende 8 uur stabiel op kamertemperatuur en tot 14 dagen in de koelkast.

TESTRESULTATEN
A1C-resultaten komen overeen met de bloedglucosecontrole van de laatste 
drie maanden. Ongeveer 50% van het A1C-resultaat is van de laatste 
30 dagen; ongeveer 25% is van de laatste 30-60 dagen en ongeveer 25% is 
van de laatste 60-120 dagen.1 Afhankelijk van de gebruikte testmethode, 
tonen laboratoriummethoden aan dat het referentiekader van de A1C 
test ongeveer 4,0-6,5% (20-48 mmol/mol) A1C is, en 6% tot 9% (42 tot 
75 mmol/mol) bij mensen die hun diabetes redelijk tot goed onder controle 
hebben.1 Bij mensen met slechte controle over diabetes kunnen de niveaus 
zo hoog zijn als 20% (195 mmol/mol).7 De American Diabetes Association’s 
(ADA’s) meest recente aanbeveling voor de klinische praktijk voor diabetes 
specificeert een behandeldoel voor patiënten met een gemiddelde lager dan 
7% A1C (53 mmol/mol) en met een behandeldoel voor patiënten met een 
gemiddelde van zelfs nog lager dan 7% A1C (53 mmol/mol), indien mogelijk 
zonder significante hypoglycemie of andere negatieve gevolgen.8

KWALITEITSCONTROLES
Elk PTS Diagnostics A1CNow+-analyseapparaat voert meer dan 50 interne 
chemische en elektronische kwaliteitscontroles uit, inclusief mogelijke hardware- 
en softwarefouten (bijv. uitlijning van de patroon, programmering), en mogelijke 
fouten op de reagensstroken (bijv. onvoldoende monstervolume, ongeldige 
berekeningen). Het analyseapparaat is geprogrammeerd om een foutcode te 
melden als deze kwaliteitscontroles mislukken.

Het testen op kwaliteitscontrole met de A1C vloeibare 
kwaliteitscontrolemonsters dient uitgevoerd te worden in de 
volgende gevallen:
• Bij elke nieuwe zending.
• Bij ieder nieuw lot.
• Wanneer er problemen (met opslag, besturing, instrument of overige) 

worden gedetecteerd.
• Voer een controlemonster uit voordat u een patiëntmonster draait als de 

testset langer dan een maand opgeslagen is geweest en het minstens een 
maand sinds de laatste controletest is geweest, om er zeker van te zijn dat 
de wijze van opslag geen invloed heeft gehad op het product.

• Volgens de richtlijnen van uw instelling of accrediterende instantie.
De gemeten waarde moet binnen de geaccepteerde limieten voor het 
controlemateriaal vallen. Als de verkregen resultaten buiten de acceptabele 
limiet vallen, evalueer dan de procedure en test het controlemateriaal 
opnieuw. Als de gemeten waarde buiten de acceptabele limiet blijft vallen, 
voer dan geen patiëntenmonsters uit en neem contact op met uw lokale 
vertegenwoordiger.

Een volledig kwaliteitscontroleprogramma maakt deel uit van een goede 
laboratoriumpraktijk. Dit omvat juiste monstername en werkwijzen, 
voortdurende training van het testpersoneel, voortdurende evaluatie van 
controleresultaten, correcte opslag van testsets, enz. Gegevens over de 
controleresultaten dienen permanent bewaard te blijven.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Zie de tabel hieronder voor een omschrijving van A1CNow+-uitvoer- en 
foutcodes (OR = Out of Range (buiten bereik); QC = Quality Control 
(Kwaliteitscontrole), E = Analyzer Error (Fout analyseapparaat))

BERICHT BESCHRIJVING EN OPLOSSING

OR 1 Het bloedmonster kan te weinig hemoglobine bevatten 
(minder dan 20% hematocriet), er is niet genoeg bloed 
afgenomen of het bloed is niet goed gemengd in de shaker.** 
U kunt hematocriet met een andere methode controleren.

OR 2 Het bloedmonster kan te veel hemoglobine bevatten (meer 
dan 60% hematocriet) of er is teveel bloed afgenomen.** 
U kunt hematocriet controleren via een andere methode.

OR 3 Het bloedmonster kan te weinig A1C bevatten of er is te 
weinig bloed afgenomen.**

OR 4 Het bloedmonster kan te veel A1C bevatten of er is te veel 
bloed afgenomen.**

OR 5 De temperatuur van het analyseapparaat is lager dan 18 °C 
(64 °F). Herhaal de test op kamertemperatuur (18-28 °C).

OR 6 De temperatuur van het analyseapparaat is hoger dan 28 °C 
(82 °F). Herhaal de test op kamertemperatuur (18-28 °C).

<4.0 Het A1C-percentage is lager dan 4%.

>13.0 Het A1C-percentage is hoger dan 13%.

QC 2 Doet zich voor wanneer u een testpatroon inbrengt waar 
het monster al is aan toegevoegd. Na het toevoegen van 
het monster mag u de testpatroon niet verwijderen en 
opnieuw inbrengen.**

QC 6 Het monster is aan de patroon toegevoegd voordat 'SMPL' 
werd weergegeven. Er wordt één test van het analyseapparaat 
afgetrokken. Verwijder de testpatroon en gooi deze weg. Ter 
voorkoming van deze fout mag u geen monster toevoegen 
tot 'WAIT' verdwijnt en 'SMPL' wordt weergegeven.

QC 7 De testpatroon bleef gedurende 2 minuten na het 
verschijnen van 'SMPL' in het analyseapparaat zonder 
monster. Er wordt één test van het analyseapparaat 
afgetrokken. Gooi de testpatroon weg en plaats een nieuwe 
patroon wanneer u klaar bent om de shaker te doseren.

QC 30 tot 33 Het analyseapparaat kon geen geldige eerste waarde 
verkrijgen. Zorg dat u de shaker verwijdert binnen één 
seconde nadat u hem via de monsterpoort hebt gedoseerd. 
Ook mag u het analyseapparaat niet hinderen terwijl de 
test wordt uitgevoerd.**

QC 50 tot 51 
QC 55 tot 56

Er werd onvoldoende monster aan de testpatroon 
geleverd. Ter voorkoming van deze fout zorgt u ervoor 
dat de bloedafnemer volledig in de shaker zit en begint u 
onmiddellijk met schudden.**

Overige  
QC-codes

De kwaliteitscontrole leverde een ontoereikend resultaat 
op. De test moet worden herhaald met een andere 
testpatroon en shakerset.

E1 tot E99 Het analyseapparaat maakt een fatale fout. 
Bel uw lokale PTS Diagnostics-vertegenwoordiger.

**Herhaal de test zorgvuldig met een nieuwe testpatroon en een nieuwe 
shakerset.

BEPERKINGEN VAN DE PROCEDURE
• Deze test is niet geschikt voor het vervangen van glucosetesten bij 

personen met (vermoedelijk) type 1 diabetes, zwangere vrouwen of 
pediatrische patiënten.

• Deze test is niet geschikt om diabetes te diagnosticeren in de 
volgende gevallen:

 - Kinderen, jonge mensen of patiënten die minder dan twee maanden 
symptomen van diabetes ervaren.

 - Ernstig zieke (in het ziekenhuis opgenomen) patiënten.
 - Patiënten die medicatie gebruiken die een snelle stijging in glucose 

kunnen veroorzaken (steroïden, antipsychotica).
 - Patiënten met acute schade aan de alvleesklier, inclusief operaties 

aan de alvleesklier.
 - Patiënten met genetische, hematologische en ziektegerelateerde 

factoren die HbA1c of het meten daarvan kunnen beïnvloeden.

• Als de patiënt een hoog niveau hemoglobine F, hemoglobine S, 
hemoglobine C of andere hemoglobinevarianten heeft, kan het 
A1CNow+-systeem onjuiste resultaten melden.

• Het gebruik van serologische buizen met EDTA anticoagulantia kan een 
negatieve precisieafwijking veroorzaken.

• Enige oorzaak van een kortere overleving van rode cellen (bijv. 
hemolytische anemie of andere hemolytische aandoeningen, 
zwangerschap, recent aanzienlijk bloedverlies, enzovoort) vermindert 
de blootstelling van rode cellen aan glucose. Dit resulteert in lagere 
A1C-percentages. De A1C-percentages zijn niet betrouwbaar bij 
patiënten met chronisch bloedverlies en daaruit voortvloeiende 
variabele levensduur van erytrocyten.

• Een hoge reumafactor (RF) veroorzaakt lage resultaten of een foutcode. 
Het wordt aanbevolen op A1C opnieuw te controleren met een 
alternatieve methode zoals boronate affiniteit.

• Deze test dient niet ter vervanging van reguliere bezoeken aan een 
zorgverlener en reguliere bloedglucosebewaking.

• Net als bij elke laboratoriumprocedure rechtvaardigt een grote 
discrepantie tussen de klinische indruk en de testresultaten doorgaans 
nader onderzoek.

PRESTATIEKENMERKEN 
Verwachte waarden (populatie zonder diabetes) 
Het verwachte normale bereik voor % A1C met het A1CNow+-systeem 
werd bepaald door bloedmonsters te testen van 118 personen die werden 
verondersteld geen diabetes te hebben (nuchtere glucosewaarden 
<127 mg/dl of <7 mmol/l) op drie locaties in de VS. De populatie bestond 
uit 33 mannen en 85 vrouwen met een leeftijdsbereik van 19 tot 76 jaar 
en een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. Het gemiddelde A1C-percentage 
bedroeg 5,2% ±0,71% (1 SD). De 95% betrouwbaarheidsintervallen 
waren 3,9% tot 6,5%. Deze waarden zijn vergelijkbaar met de waarden die 
worden gerapporteerd in de literatuur. Elk laboratorium moet haar eigen 
referentiemarges bepalen om zich te conformeren aan de geteste populatie.

Lineariteit
Er zijn studies uitgevoerd voor het evalueren van de lineariteit van het 
A1CNow+-systeem voor het volledige dynamische bereik. Er werden klinische 
monsters die hoge en lage A1C-percentages aangeven, geïdentificeerd en 
gemengd in verschillende proporties in negen preparaten. Deze monsters 
werden getest met ten minste vijf herhalingen (n = 5). De waargenomen 
resultaten werden vergeleken met de verwachte resultaten en werden 
geanalyseerd op basis van procentueel herstel. De test is lineair voor 
A1C-percentages tussen 4% en 13% en levert betrouwbare resultaten op 
met hematocrietwaarden tussen 20% en 60% gepakt celvolume (PVC).

Interferentietest/Specificiteit
Er zijn studies uitgevoerd waarin het effect werd beoordeeld van algemene 
testinterferenten, diverse algemeen verkrijgbare therapeutische middelen en 
orale antihyperglycemische middelen die in het algemeen worden gebruikt 
voor de behandeling van diabetes type 2. Er werden twee A1C-percentages 
(laag en hoog, respectievelijk ongeveer 4% en 10%) getest. Zie de tabel.

INTERFERENT TESTCONCENTRATIE

Bilirubine (ongeconjugeerd) 20 mg/dl 0,34 mmol/l

Triglyceriden 3000 mg/dl 49 mmol/l

Hemoglobine 500 mg/dl 78E-3 mmol/l

Paracetamol 8 mg/dl 0,53 mmol/l

Ascorbinezuur 5 mg/dl 0,28 mmol/l

Ibuprofen 12 mg/dl 0,53 mmol/l

Acetylsalicylzuur 1 mg/dl 56E-3 mmol/l

Glyburide (glibenclamide) 24E-3 mg/dl 490E-6 mmol/l

Metformine  
(1,1-dimethylbiguanide HCI)

2,5 mg/dl 0,15 mmol/l

De onderzoeken toonden geen enkel effect aan van deze potentiële 
interferenten bij concentraties tot ongeveer vijf maal het normale niveau of 
therapeutische doses.

Onderzoeken toonden aan dat er geen invloed was van aangepaste 
hemoglobines, inclusief labiele geglyceerde hemoglobine bij het testen op 
twee A1C-percentages (laag en hoog, respectievelijk ongeveer 5% en 11%). 
De aangepaste hemoglobines, evenals de geëvalueerde niveaus, waren: 
labiele hemoglobine met 1400 mg/dl (78 mmol/l) glucose, gecarbamyleerde 
hemoglobine bij een uiteindelijke concentratie van 5 mmol/l kaliumcyanaat 
en geacetyleerde hemoglobine bij een uiteindelijke concentratie van 
14 mmol/l acetylsalicylzuur.

Er waren gemengde resultaten van het testen van hoge niveaus hemoglobine 
F, hemoglobine S en hemoglobine C. Er kunnen onbetrouwbare resultaten zijn 
van patiënten met een verhoogd niveau van varianten van hemoglobines.

Precisie
Er werd een precisietest uitgevoerd volgens een gespecialiseerd protocol. 
In navolging van dit protocol werden twee volledige bloedmonsters, één 
van ongeveer 6% A1C (laag) en één van ongeveer 9% A1C (hoog), getest 
gedurende 20 dagen en vier analyses per dag, dus 80 analyses per niveau in 
totaal. De algehele onnauwkeurigheid (inclusief binnen een dag en tussen 
dagen) bedroeg 3,00% CV bij het lage niveau en 4,02% CV bij het hoge niveau.

Nauwkeurigheid 
Er werden nauwkeurigheidsonderzoeken uitgevoerd met 189 proefpersonen 
met en zonder diabetes op drie locaties in de VS. Bij elke proefpersoon werden 
vingerprikmonsters afgenomen voor het testen met A1CNow+-systeem en er 
werd veneus bloed van elke proefpersoon verzameld voor vergelijkende testen 
aan de hand van een door de NGSP gecertificeerde methode. A1CNow+-
resultaten werden vergeleken met de NGSP-referentieresultaten. De 
A1C-resultaten varieerden van 5,0% A1C tot 12,8% A1C, met een gemiddelde 
van 7,3% A1C (referentieresultaten). De gegevensanalyse bestond uit de 
kleinste-kwadratenmethode bij lineaire regressie (x = referentieresultaten), 
berekening van de afwijking en Bland Altman-limieten. De gegevens worden 
hieronder vermeld. 
 
A1CNow+-vingerprikvergelijkingstesten 
(de door de NGSP gecertificeerde methode is de Tosoh A1C 2.2 Plus)

n 189 Afwijking bij 6% A1C  
(% verschil)

5,89 (-1,83%)

Helling 1,02 Afwijking bij 7% A1C  
(% verschil)

6,91 (-1,29%)

y-snijpunt -0,23 Afwijking bij 9% A1C  
(% verschil)

8,95 (-0,56%)

'r' 0,95 Gem. % versch. -1,23%

De resultaten hierboven tonen aan dat de nauwkeurigheid van het A1CNow+-
systeem met vingerprikmonsters, gemiddeld 99% was. Dit betekent dat 
een werkelijke 7% A1C gemiddeld kan worden gemeten als ongeveer 6,9% 
A1C. Een afzonderlijk A1CNow+-resultaat kan maximaal -1,0% A1C tot 
+0,8% A1C verschillen van het werkelijke resultaat. Dit staat gelijk aan 95% 
betrouwbaarheidsintervallen van een Bland-Altman-grafiek. 
 
A1CNow+ veneuze vergelijkingstesten 
(de door de NGSP gecertificeerde methode is de Tosoh A1C 2.2 Plus) 
Er werd veneus bloed verzameld van 110 proefpersonen met diabetes en 
elk monster werd getest op een van de drie verschillende loten. Aliquots 
van de veneuze monsters werden ook getest aan de hand van de door de 
NGSP gecertificeerde methode, wat vergelijkbare resultaten opleverde. De 
gegevensanalyse bestond wederom uit de kleinste-kwadratenmethode bij 
lineaire regressie (x = referentieresultaten), berekening van de afwijking en 
Bland Altman-limieten. De gegevens worden hieronder vermeld. 

n 110 Afwijking bij 6% A1C  
(% verschil)

5,95 (-0,8%)

Helling 1,03 Afwijking bij 7% A1C  
(% verschil)

6,98 (-0,3%)

y-snijpunt -0,237 Afwijking bij 8% A1C  
(% verschil)

8,01 (+0,1%)

'r' 0,97 Gem. % versch. -0,3%

De resultaten hierboven toonden aan dat de nauwkeurigheid bij veneuze 
monsters ongeveer 99,7% was. Een afzonderlijk resultaat kan -0,8% A1C tot 
+0,7 % A1C afwijken van het werkelijke resultaat. Dit staat gelijk aan 95% 
betrouwbaarheidsintervallen van de Bland-Altman-grafiek. Het A1CNow+-
systeem is accuraat bij zowel vingerprik- (capillaire) of veneuze (heparine-
niet-gecoaguleerde) volbloedmonsters.

Verwachte prestatie bij gebruik door ongetrainde gebruikers
Er werden klinische studies uitgevoerd op drie VS-locaties met meer 
dan 180 ongetrainde mensen (het merendeel met diabetes). Deze 
proefpersonen lazen de instructie en voerden dan één A1CNow+-test 
uit op zichzelf. Een veneus bloedmonster werd afgenomen bij iedere 
proefpersoon en dit monster werd getest via een NGSP-gecertificeerde 
laboratoriummethode voor A1C-percentage. De twee resultaten werden 
vervolgens vergeleken.

Ongetrainde gebruikers met het A1CNow+-systeem en een 
NGSP-gecertificeerde methode 
(Tosoh A1C 2.2 Plus)

n 188 Afwijking bij 6% A1C  
(% verschil)

6,02 (+0,33%)

Helling 0,99 Afwijking bij 7% A1C  
(% verschil)

7,01 (+0,14%)

y-snijpunt 0,08 Afwijking bij 9% A1C  
(% verschil)

8,99 (-0,11%)

'r' 0,93 Gem. % versch. +0,12%

De resultaten hierboven tonen aan dat ongetrainde gebruikers 
de A1CNow+-test kunnen uitvoeren op zichzelf met dezelfde 
nauwkeurigheid als door getrainde individuen.
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VERKRIJGBAARHEID
REF/CAT.nr. BESCHRIJVING
3037 A1CNow+-testsysteem – 10 stuks
3038 A1CNow+-testsysteem – 20 stuks

De productbeschikbaarheid varieert van land tot land. Neem contact op met 
de klantenservice of met uw lokale leverancier voor meer informatie over 
beschikbaarheid in uw regio.

KLANTENSERVICE
Voor ondersteuning bij de producten van PTS Diagnostics kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van PTS Diagnostics (ma-vr, 06.00 - 21.00 
u US EST) of met uw plaatselijke erkende dealer.

Gratis in de VS en Canada: 1-877-870-5610
Rechtstreeks: +1-317-870-5610
Fax: +1-317-870-5608
E-mail: customerservice@ptsdiagnostics.com

Het A1CNow-systeem wordt in de Verenigde Staten vervaardigd door 
Polymer Technology Systems, Inc., Indianapolis, IN 46268 USA.

© 2017 Polymer Technology Systems, Inc.  
A1CNow is een handelsmerk van Polymer Technology Systems, Inc.  
Alle andere handelsmerken en productnamen zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaars. 
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VERKLARING VAN SYMBOLEN 

Gebruiken voor

Catalogusnummer

Lotnummer

Raadpleeg voor gebruik de instructies

Opgelet
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USO PREVISTO
La prueba A1CNow®+ proporciona una medición cuantitativa de los niveles de 
glucohemoglobina en muestras de sangre completa capilar (punción dactilar) 
o venosa. Esta prueba se puede utilizar para supervisar el nivel glucémico de 
personas con diabetes o como ayuda para diagnosticar la diabetes e identificar 
a pacientes que estén en riesgo de desarrollarla.

RESUMEN
Los altos niveles de glucosa en la sangre derivan en la glucación excesiva de 
las proteínas de todo el cuerpo, incluida la hemoglobina.1 La glucación de la 
hemoglobina puede ocurrir en el extremo amino de las cadenas α y ß, así como 
en otros sitios con grupos aminos libres.1 La hemoglobina A sufre una glucación 
lenta con glucosa que depende de la concentración de glucosa durante el 
tiempo promedio de vida de 120 días de los glóbulos rojos.

El tipo predominante y mejor caracterizado de glucohemoglobina de tipo A es 
A1C, lo que constituye aproximadamente entre el 3 y el 6 % de la hemoglobina 
total en pacientes sanos.1 La correlación entre la A1C (HbA1c) y los niveles de 
glucosa en sangre lo convierten en un método útil para supervisar los niveles 
de glucosa en la sangre a largo plazo en personas con diabetes.2 En estudios 
previos, como el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) y el United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), se utilizó la glucohemoglobina 
como una manera de medir el control glucémico general durante los estudios. 
Estos estudios, entre otros, han demostrado que un control glucémico exhaustivo 
deriva en menos complicaciones relacionadas con la diabetes (por ejemplo, 
problemas de visión, cardiovasculares y renales).3 El National Glycohaemoglobin 
Standardization Program (NGSP) se creó para garantizar el seguimiento de 
los resultados de la hemoglobina A1C (A1C) conforme al DCCT. Los estudios 
muestran una relación directa entre el porcentaje de la A1C y los niveles medios 
estimados de glucosa en sangre (eAG). Por cada variación del 1 % en la A1C, se 
produce una variación de unos 30 mg/dL (1,6 mmol/L) en el eAG.4 La fórmula 
utilizada para calcular los niveles de eAG a partir de los niveles de A1C es 
eAG (mg/dL) = (28,7 * A1C) – 46,7 o eAG (mmol/L) = (1,59 * A1C) – 2,59.
La relación entre la calibración de la A1C del National Glycohaemoglobin 
Standardization Program (NGSP), expresada como porcentaje de A1C, y la 
calibración de la red de la International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), 
expresada como mmol/mol, ha demostrado ser estable y viene dada por la 
ecuación principal: (NGSP = [0,09148 * IFCC] + 2,152). 
Para obtener más detalles y referencias adicionales, visite la página web del 
NGSP: http://www.ngsp.org/ifcc.asp.

La A1C se puede medir por medio de diversas técnicas que, durante la 
última década, se han ampliado e incluyen análisis inmediatos. Los análisis 
inmediatos son especialmente adecuados para lugares como consultas y 
clínicas sanitarias porque suelen ser fáciles de realizar, no requieren ningún 
equipo de laboratorio y proporcionan resultados en poco tiempo.5 Esta 
obtención inmediata de resultados mejora la interacción entre el profesional 
sanitario y el paciente y, por lo tanto, permite tratar mejor la enfermedad.6

PRINCIPIOS DE LA PRUEBA
Esta prueba de PTS Diagnostics utiliza una tecnología que incorpora 
componentes microelectrónicos, ópticos y de química seca en tiras reactivas 
con un analizador manual reutilizable, autónomo e integrado y un cartucho 
de un solo uso para la prueba. Se aplica directamente una mezcla de sangre 
completa (diluida) sin medir en la entrada de la muestra y los resultados 
aparecen en formato numérico en la pantalla de cristal líquido del analizador 
después de cinco minutos. Al no tener interruptores ni botones, el analizador 
se activa automáticamente al insertar el cartucho de la prueba. El analizador 
A1CNow+ utiliza tecnologías químicas y de inmunoensayo para medir la 
hemoglobina total y la A1C, respectivamente. Con la adición de la muestra de 
sangre diluida, las micropartículas azules conjugadas con anticuerpos anti-A1C 
se dispersan por las tiras reactivas. La cantidad de micropartículas azules 
capturadas en las tiras refleja la cantidad de A1C en la muestra.

En lo que respecta a la parte de la prueba correspondiente a la hemoglobina 
total (Hb), el diluyente de la muestra convierte la Hb en metahemoglobina. 
La intensidad del color de la metahemoglobina de las tiras reactivas es 
proporcional a la concentración de hemoglobina de la muestra. Los resultados 
de las pruebas se expresan en porcentaje de A1C (A1C ÷ Hb total × 100).

La calibración del analizador PTS Diagnostics A1CNow+ se realiza con un 
conjunto de muestras de sangre a las que se les ha asignado un valor en un 
laboratorio certificado por el National Glycohaemoglobin Standardization 
Program (NGSP) mediante un método de referencia del NGSP. Los valores 
de la calibración de la Hb total de esas muestras se obtienen mediante un 
analizador de Hb total (sistema de análisis de la hemoglobina HemoCue®, 
HemoCue, Inc., Brea, CA). De este modo, se puede hacer el seguimiento de 
la calibración de la prueba A1CNow+ conforme al NGSP y al método de 
referencia de la red certificada del NGSP.

MATERIALES PROPORCIONADOS
• Un analizador A1CNow+ (1)
• Cartuchos de la prueba A1CNow+ (consulte las indicaciones de la caja 

para saber la cantidad). Cada cartucho de la prueba tiene 2 tiras reactivas 
secas con: 

 - Anticuerpo anti-HbA1c: conjugado de látex, hapteno mínimo de 
HbA1c con 3 µg como mínimo, enlace covalente con la proteína 
portadora, mínimo de 0,02 µg.

• Kit de agitador (consulte las indicaciones de la caja para saber la 
cantidad). Cada uno contiene:

 - Un (1) agitador con: 0,2 % m/v de ferricianuro de potasio, 2 % m/v de 
tensioactivo, 0,7 % m/v de ingredientes no reactivos, tampón químico 
en agua de 5 mM.

 - Un (1) sistema de recogida de sangre.
• Instrucciones de uso
• Etiquetas de resultados de paciente (coinciden con la cantidad de pruebas 

que incluye la caja)

MATERIAL NECESARIO, PERO NO PROPORCIONADO
• Para la muestra mediante punción dactilar: lanceta u otro dispositivo de 

extracción de sangre mediante de punción dactilar; o
• para la muestra de sangre venosa: tubos de recogida de sangre venosa, 

preferentemente con heparina (de sodio o litio [“tapa verde”]).
• Gasa o algodón
• Venda
• Solución de control líquido. Póngase en contacto con el servicio de 

atención al cliente (+1-317-870-5610) para obtener una lista de los 
controles líquidos que se pueden utilizar.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
• Las bolsas de los cartuchos de la prueba, los analizadores A1CNow+ y 

los kits de agitador se deben almacenar a temperatura ambiente entre 
18 y 28 °C (64 y 82 °F) un máximo de cuatro meses antes de usarlos. 
Los analizadores, los cartuchos de la prueba y los kits de dilución 
almacenados a temperatura ambiente deben desecharse si no se 
utilizan en esos cuatro meses.

• Si la etiqueta de temperatura, situada en el exterior de todos los kits, se 
expone a una temperatura superior a 50 °C (122 °F), el punto contenido en 
ella se pondrá rojo y el producto no deberá utilizarse.

• Los analizadores, los cartuchos de la prueba y los kits de agitador pueden 
utilizarse hasta la fecha de caducidad impresa en la caja y las bolsas si se 
conservan refrigerados entre 2 y 8 °C (36 y 46 °F). Los analizadores, los 
cartuchos de la prueba y los kits de agitador almacenados en el frigorífico 
deben desecharse si no se utilizan antes de la fecha de caducidad.

• Deje todos los componentes en sus bolsas selladas hasta su uso. Si 
están refrigeradas, asegúrese de que las bolsas alcancen la temperatura 
ambiente antes de su uso.

• No mezcle las bolsas y los analizadores de diferentes lotes.
• Para desinfectar los analizadores, se recomiendan las toallitas Super 

Sani-Cloth®. Si el analizador se utiliza en varios pacientes, se recomienda 
limpiar y desinfectar el analizador y cambiar de guantes entre un paciente 
y otro. También es aconsejable utilizar solamente dispositivos de punción 
de un solo uso y con desactivación automática. Almacene el analizador en 
su protector mientras no se esté utilizando.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
• Solo para uso diagnóstico in vitro.
• Lea y siga detenidamente la guía de uso para profesionales con el fin de 

garantizar el rendimiento adecuado de las pruebas.
• Si están refrigerados, deje las bolsas selladas y el analizador a temperatura 

ambiente durante la hora previa a su uso.
• El analizador A1CNow+ y los cartuchos de la prueba no deben usarse si 

están agrietados o rotos.
• No deben utilizarse los cartuchos de la prueba si la bolsa de aluminio u 

otro tipo de empaquetado protector están dañados.
• Agregue la muestra al cartucho de la prueba de A1CNow+ antes de que 

transcurran 2 minutos después de abrir la bolsa.
• Todos los componentes del sistema A1CNow+ son potencialmente 

biopeligrosos. Deséchelos como residuos biopeligrosos.
• El tampón de dilución del agitador contiene ferricianuro en una solución 

de detergente tamponada. No ingiera este producto. En caso de contacto 
con la piel o los ojos, lave la zona con agua abundante.

• No reutilice los cartuchos de la prueba ni los kits de agitador.
• No mezcle los analizadores con cartuchos y kits de agitador de lotes 

diferentes.
• No mueva el analizador mientras la prueba esté en curso.
• Después de utilizar el analizador con los cartuchos de la prueba y kits 

de agitador suministrados, deberán retirarse y reciclarse las pilas del 
analizador. Para retirar las pilas, separe las dos mitades de la carcasa del 
analizador. La extracción de las pilas deberá realizarla exclusivamente el 
personal autorizado.

• El cartucho, el agitador y el sistema de recogida de sangre suponen un 
riesgo biológico una vez usados. Deséchelos como residuos biológicos 
contaminados según las leyes pertinentes. El analizador podría tener 
materiales biológicos residuales; de ser así, debería considerarse un 
residuo contaminado.

• Precaución: El dispositivo contiene material de origen animal y puede 
transmitir agentes infecciosos, por lo que debe manipularse con precaución.

EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
Nota: No es necesario ayunar ni seguir una dieta especial.

1. Punción dactilar 
La prueba PTS Diagnostics A1CNow+ requiere cinco microlitros (μL) 
de sangre completa (una gota grande). La sangre del dedo se obtiene 
mediante la punción con técnicas universales y lancetas de un solo uso con 
desactivación automática. Si se utiliza alcohol para su limpieza, asegúrese 
de que el dedo esté seco por completo antes de la punción.

2. Venopunción o recogida de muestras mediante extracción 
venosa 
La sangre venosa deberá recogerse en tubos con heparina (de sodio o 
litio [“tapa verde”]). Las muestras de sangre deberán mezclarse bien y 
analizarse a temperatura ambiente. Las muestras de sangre venosa se 
mantienen estables hasta 8 horas a temperatura ambiente y hasta 14 días 
en el frigorífico.

RESULTADOS DE LA PRUEBA
Los resultados de A1C permiten llevar un control de la glucosa en sangre de los 
últimos tres meses. Aproximadamente, un 50 % del resultado de A1C corresponde 
a los últimos 30 días; un 25 %, al período entre los últimos 30 y 60 días; y otro 
25 %, al período entre los últimos 60 y 120 días.1 Según la metodología de prueba 
que se utilice, los métodos de laboratorio muestran que el intervalo de referencia 
de la prueba de A1C es, aproximadamente, del 4,0 al 6,5 % (de 20 a 48 mmol/mol) 
y, en caso de personas con diabetes moderadamente o bien controlada, del 6 al 
9 % (de 42 a 75 mmol/mol).1 Los niveles pueden llegar al 20 % (195 mmol/mol) 
en personas con una diabetes poco controlada.7 La recomendación de práctica 
clínica más reciente de la American Diabetes Association (ADA) para la diabetes 
indica un objetivo de tratamiento de pacientes en general de menos del 7 % de 
A1C (53 mmol/mol) con un objetivo de tratamiento para los pacientes incluso 
inferior al 7 % de A1C (53 mmol/mol), si es posible, sin hipoglucemia importante 
ni otros efectos negativos.8

CONTROLES DE CALIDAD
Cada analizador PTS Diagnostics A1CNow+ realiza más de 50 comprobaciones 
de control de calidad internas y de componentes químicos y electrónicos, 
que incluyen la detección de posibles errores de hardware y software (como 
alineación de cartuchos, programación, etc.) y posibles errores de las tiras 
reactivas (por ejemplo, volumen de muestra insuficiente o cálculos no válidos). 
El analizador se ha programado para proporcionar un código de error si no se 
superan estos controles de calidad.

Las pruebas de control de calidad con muestras de control de calidad 
líquidas de A1C se deberían de realizar:
• con cada nuevo envío;
• con cada lote nuevo;
• siempre que se detecten problemas (de almacenamiento, usuario, 

instrumento u otros);
• con una muestra de control antes de analizar una muestra del paciente 

para asegurarse de que las condiciones de almacenamiento no han 
afectado al producto si el kit de la prueba se ha almacenado durante más 
de un mes y ha transcurrido, por lo menos, un mes desde la última prueba 
de control; y

• de acuerdo con las pautas de su centro o agencia de acreditación.
El valor medido debe estar dentro de los límites aceptables indicados para el 
material de control. Si los resultados obtenidos están fuera del límite aceptable, 
revise el procedimiento y vuelva a probar el material de control. Si el valor medido 
sigue estando fuera del límite aceptable, no haga más pruebas con las muestras 
de los pacientes y póngase en contacto con el representante local.

Las buenas prácticas de laboratorio incluyen un programa completo de control 
de calidad. Esto conlleva seguir las prácticas apropiadas en materia de recogida 
y manipulación de muestras, formar continuamente al personal encargado de 
las pruebas, evaluar en todo momento los resultados del control, almacenar 
adecuadamente los kits de la prueba, etc. Se debe conservar un registro 
permanente de los resultados del control.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción de los códigos de 
error y funcionamiento de A1CNow+ (OR = Out of Range [Fuera del intervalo], 
QC = Quality Control [Control de calidad] y E = Monitor Error [Error del 
monitor]).

MENSAJE DESCRIPCIÓN Y SOLUCIÓN

OR 1 La muestra de sangre podría contener muy poca 
hemoglobina (menos del 20 % de hematocrito), no se 
extrajo suficiente sangre o la sangre no se mezcló bien 
dentro del agitador.** Sería conveniente comprobar el 
hematocrito con otro método.

OR 2 La muestra de sangre podría contener demasiada 
hemoglobina (más del 60 % de hematocrito) o se extrajo 
demasiada sangre.** Sería conveniente comprobar el 
hematocrito con otro método.

OR 3 La muestra de sangre podría contener muy poca A1C o se 
extrajo una cantidad insuficiente de sangre.**

OR 4 La muestra de sangre podría contener demasiada A1C o se 
extrajo una cantidad excesiva de sangre.**

OR 5 La temperatura del analizador es inferior a 18 °C (64 °F). 
Repita la prueba a temperatura ambiente (entre 18 y 28 °C).

OR 6 La temperatura del analizador es superior a 28 °C (82 °F). 
Repita la prueba a temperatura ambiente (entre 18 y 28 °C).

<4.0 El porcentaje de A1C es inferior al 4 %.

>13.0 El porcentaje de A1C es superior al 13 %.

QC 2 Este código aparece cuando se inserta un cartucho de la 
prueba que ya incluye la muestra. No quite ni vuelva a 
insertar el cartucho de la prueba tras añadir la muestra.**

QC 6 La muestra se añadió al cartucho de la prueba antes de 
que se mostrara “SMPL”. Se descuenta una prueba en el 
analizador. Extraiga y deseche el cartucho de la prueba. 
Para evitar este error, no añada la muestra hasta que 
desaparezca el mensaje de espera “WAIT” y vea “SMPL”.

QC 7 El cartucho de la prueba permaneció en el analizador 
sin que se añadiera la muestra durante 2 minutos tras la 
visualización del mensaje “SMPL”. Se descuenta una prueba 
en el analizador. Deseche el cartucho de la prueba e inserte 
uno nuevo cuando esté listo para dispensar el contenido 
del agitador.

De QC 30 a 
QC 33

El analizador no consiguió obtener una lectura inicial 
válida. Asegúrese de retirar el agitador en el segundo 
posterior a la dispensación de su contenido en la entrada 
de la muestra y no lo interrumpa durante la realización de 
la prueba.**

De QC 50 a 
QC 51 
De QC 55 a 
QC 56

Se proporcionó una muestra insuficiente en el cartucho de 
la prueba. Para evitar este error, asegúrese de insertar por 
completo el sistema de recogida de sangre en el agitador y 
agítelo inmediatamente.**

El resto de  
códigos QC

No se superaron las comprobaciones de control de calidad. 
La prueba deberá repetirse con otro cartucho y kit de 
agitador.

De E1 a E99 El analizador presenta un error crítico. 
Llame al representante local de PTS Diagnostics.

**Repita cuidadosamente la prueba con un nuevo cartucho y un nuevo 
kit de agitador.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
• Esta prueba no se debe utilizar como sustituta de pruebas de glucosa en 

personas que tengan o pudieran tener diabetes de tipo I, embarazadas o 
pacientes pediátricos.

• No utilice esta prueba para diagnosticar diabetes en los 
siguientes grupos de personas:

 - Niños, jóvenes o pacientes que llevan menos de 2 meses presentando 
síntomas de diabetes.

 - Pacientes gravemente enfermos (hospitalizados).
 - Pacientes que estén tomando una medicación que pueda causar 

subidas rápidas de glucosa (esteroides, antipsicóticos...).
 - Pacientes con daños pancreáticos graves, incluida la cirugía 

pancreática.
 - Pacientes con condiciones genéticas, hematológicas o relacionadas 

con una enfermedad que puedan afectar a la HbA1c o a su medición.

• Si el paciente presenta niveles altos de hemoglobina F, hemoglobina S, 
hemoglobina C u otras variedades de hemoglobina, el sistema A1CNow 
podría proporcionar resultados incorrectos.

• El uso de tubos de serología que contengan anticoagulante EDTA puede 
provocar un sesgo negativo en la exactitud.

• Cualquier causa del acortamiento de la supervivencia de los glóbulos 
rojos (por ejemplo, anemia hemolítica u otras enfermedades hemolíticas, 
embarazo, reciente pérdida significativa de sangre, etc.) reducirá 
la exposición de los glóbulos rojos a la glucosa. Esto provoca una 
disminución de los porcentajes de A1C. El porcentaje de A1C resultante no 
es fiable en pacientes con pérdidas de sangre crónicas y la consiguiente 
duración variable de los eritrocitos.

• Las cantidades elevadas de anticuerpos reumatoides provocarán 
resultados bajos o la aparición de un código de error. Se recomienda 
volver a comprobar el nivel de A1C con un método alternativo, por 
ejemplo, la afinidad con el boronato.

• Esta prueba no sustituye las consultas periódicas con el profesional 
sanitario ni el control del nivel de glucosa en sangre.

• Como ocurre con cualquier otra práctica de laboratorio, una amplia 
discrepancia entre la impresión clínica y los resultados de la prueba 
suele requerir investigación.

CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO 
Valores esperados (población no diabética) 
El intervalo normal esperado de porcentaje de A1C con el sistema A1CNow+ 
se determinó mediante el análisis de muestras de sangre de 118 personas 
sin aparente diabetes (niveles de glucosa en ayunas inferiores a 127 mg/dL 
o 7 mmol/L) en tres centros de los EE. UU. La población incluía 33 hombres y 
85 mujeres, y un grupo de edad de 19 a 76 años, con una media de edad de 
43. El porcentaje medio de A1C resultante fue de 5,2 % ± 0,71 % (DE = 1). 
Los límites de confianza del 95 % se situaron entre el 3,9 y el 6,5 %. Estos 
valores son similares a los indicados en la referencia. Cada laboratorio deberá 
determinar su propio intervalo de referencia para adaptarse a la población 
del estudio. 
 
Linealidad 
Se llevaron a cabo estudios para evaluar la linealidad del sistema A1CNow+ 
en todo su intervalo dinámico. Se identificaron las muestras clínicas que 
representaban porcentajes de A1C altos y bajos, y se mezclaron en diferentes 
proporciones en nueve preparados. Se analizaron estas muestras en 
duplicados de, al menos, cinco elementos (n = 5). Los resultados obtenidos 
se compararon con los esperados y se analizaron en términos del porcentaje 
de recuperación. La prueba es lineal para un porcentaje de A1C de entre el 4 y 
el 13 %, y produce resultados fiables con los hematocritos de entre el 20 y el 
60 % del volumen celular aglomerado (PCV). 
 
Especificidad y prueba de interferencia 
Se realizaron estudios para evaluar el efecto de interferentes de análisis 
habituales, de varios agentes terapéuticos comunes de venta sin prescripción 
médica y de agentes antihiperglucémicos orales utilizados con frecuencia para 
tratar la diabetes de tipo II. Se analizaron dos concentraciones de A1C: una 
baja, de aproximadamente el 4 %, y una alta, de aproximadamente el 10 %. 
Consulte la tabla.

INTERFERENTE CONCENTRACIÓN ANALÍTICA

Bilirrubina (libre) 20 mg/dL 0,34 mmol/L

Triglicéridos 3000 mg/dL 49 mmol/L

Hemoglobina 500 mg/dL 78E-3 mmol/L

Acetaminofén/paracetamol 8 mg/dL 0,53 mmol/L

Ácido ascórbico 5 mg/dL 0,28 mmol/L

Ibuprofeno 12 mg/dL 0,53 mmol/L

Ácido acetilsalicílico 1 mg/dL 56E-3 mmol/L

Gliburida (glibenclamida) 24E-3 mg/dL 490E-6 mmol/L

Metformina  
(1,1-dimetilbiguanida HCI)

2,5 mg/dL 0,15 mmol/L

Los estudios no revelaron ningún efecto ante estos posibles interferentes con 
concentraciones de hasta aproximadamente 5 veces sus niveles normales o 
dosis terapéuticas.

Los estudios no revelaron ninguna interferencia de hemoglobinas 
modificadas, incluida la glucohemoglobina lábil, al analizarlas a dos 
concentraciones de A1C: una baja, de alrededor del 5 %, y una alta, de 
alrededor del 11 %. Las hemoglobinas modificadas y los niveles evaluados 
fueron los siguientes: hemoglobina lábil con 1400 mg/dL (78 mmol/L) de 
glucosa, hemoglobina carbamilada con una concentración final de 5 mmol/L 
de cianato de potasio y hemoglobina acetilada con una concentración final de 
14 mmol/L de ácido acetilsalicílico. 

Se obtuvieron resultados mixtos del análisis de los niveles altos de hemoglobina 
F, hemoglobina S y hemoglobina C. Podrían obtenerse resultados poco fiables en 
pacientes con niveles altos de hemoglobinas variantes. 
 
Precisión 
El análisis de precisión se realizó conforme a un protocolo especializado. 
Siguiendo este protocolo, se analizaron dos muestras de sangre completa, una 
de A1C de aproximadamente un 6 % (baja) y otra de A1C de aproximadamente 
un 9 % (alta), durante más de 20 días y en cuatro análisis al día, lo que dio un 
total de 80 ensayos por nivel. Con respecto a la imprecisión general (incluida la 
imprecisión en el día y entre días), se obtuvo un CV del 3,00 % con el nivel bajo 
y del 4,02 % con el nivel alto. 
 
Exactitud 
Los estudios de exactitud se llevaron a cabo en 189 pacientes diabéticos y 
no diabéticos en tres centros de los EE. UU. A cada paciente se le extrajo una 
muestra mediante punción dactilar para su análisis con el sistema A1CNow+, 
además de extraérseles sangre venosa para realizar un análisis comparativo 
con un método certificado por el NGSP. Los resultados de A1CNow+ se 
compararon con los resultados de referencia del NGSP. Los resultados de 
A1C oscilaron entre un 5,0 y un 12,8 %, con una media de A1C del 7,3 % 
(resultados de referencia). Los análisis de datos consistieron en la regresión 
lineal de mínimos cuadrados (x = resultados de referencia), el cálculo de sesgo 
y los límites de Bland-Altman. Los datos se proporcionan a continuación. 
 
Prueba comparativa de muestras extraídas mediante punción 
dactilar con A1CNow+ 
(El método certificado por el NGSP es Tosoh A1c 2.2 Plus).

n 189 Sesgo al 6 % de A1C  
(% de diferencia)

5,89 (–1,83 %)

Pendiente 1,02 Sesgo al 7 % de A1C  
(% de diferencia)

6,91 (–1,29 %)

Intersección 
en y

–0,23 Sesgo al 9 % de A1C  
(% de diferencia)

8,95 (–0,56 %)

“r” 0,95 % de diferencia medio –1,23 %

Los resultados anteriores revelaron que la exactitud del sistema A1CNow+ 
con muestras extraídas mediante punción dactilar fue, de media, del 99 %. 
Esto significa que, de media, un valor real del 7 % de A1C podría dar como 
lectura aproximadamente un 6,9 % de A1C. Un resultado individual de 
A1CNow+ puede variar entre el –1,0 y el +0,8 % de A1C con respecto al 
resultado real. Esto representa los límites de confianza del 95 % del diagrama 
de Bland-Altman. 
 
Prueba comparativa de muestras recogidas mediante 
extracción venosa con A1CNow+ 
(El método certificado por el NGSP es Tosoh A1c 2.2 Plus). 
Se extrajo sangre venosa de 110 pacientes diabéticos y se analizó cada muestra 
en uno de los tres lotes diferentes. Asimismo, se analizaron alícuotas de las 
muestras de sangre venosa aplicando el método certificado por el NGSP, lo 
permitió obtener resultados comparativos. Los análisis de datos consistieron, 
de nuevo, en la regresión lineal de mínimos cuadrados (x = resultados de 
referencia), el cálculo de sesgo y los límites Bland-Altman. Los datos se 
proporcionan a continuación. Consulte la tabla. 

n 110 Sesgo al 6 % de A1C  
(% de diferencia)

5,95 (–0,8 %)

Pendiente 1,03 Sesgo al 7 % de A1C  
(% de diferencia)

6,98 (–0,3 %)

Intersección 
en y

–0,237 Sesgo al 8 % de A1C  
(% de diferencia)

8,01 (+0,1 %)

“r” 0,97 % de diferencia medio –0,3 %

Los resultados anteriores revelaron que la exactitud con las muestras 
venosas fue, de media, del 99,7 %. Un resultado individual puede variar 
entre el –0,8 y el +0,7 % de A1C con respecto al resultado real. Esto 
representa los límites de confianza del 95 % del diagrama de Bland-
Altman. El sistema A1CNow+ ofrece valores precisos de muestras de 
sangre completa extraídas tanto con punción dactilar (capilar) o venosa 
(anticoagulada con heparina).

Rendimiento esperado con usuarios sin experiencia
Se realizaron estudios clínicos en tres centros de EE. UU. con más de 
180 personas inexpertas (la mayoría con diabetes). Los pacientes del 
estudio leyeron las instrucciones y realizaron una prueba con A1CNow+ 
por sí mismos. Además, a cada paciente se le extrajo una muestra de 
sangre venosa, que se analizó con un método de laboratorio certificado 
por el NGSP para determinar el porcentaje de A1C. Se compararon los 
dos resultados.

Usuario sin experiencia con el sistema A1CNow+ y el método 
certificado por el NGSP 
(Tosoh A1c 2.2 Plus)

n 188 Sesgo al 6 % de A1C  
(% de diferencia)

6,02 (+0,33 %)

Pendiente 0,99 Sesgo al 7 % de A1C  
(% de diferencia)

7,01 (+0,14 %)

Intersección 
en y

0,08 Sesgo al 9 % de A1C  
(% de diferencia)

8,99 (–0,11 %)

“r” 0,93 % de diferencia medio +0,12 %

Los resultados anteriores mostraron que los usuarios inexpertos podían 
realizar la prueba de A1CNow+ por sí mismos con la misma exactitud 
que los profesionales experimentados.
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DISPONIBILIDAD
REF/N.º CAT. DESCRIPCIÓN
3037 Sistema de análisis A1CNow+ (10 pruebas)
3038 Sistema de análisis A1CNow+ (20 pruebas) 

La disponibilidad del producto varía en función de cada país. Póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente o con su distribuidor local para 
obtener más información sobre la disponibilidad en su región.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Para solicitar asistencia relacionada con los productos de PTS Diagnostics, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PTS Diagnostics 
(horario de atención: de lunes a viernes, de 6:00 a 21:00, hora local de la costa 
este de EE. UU.) o con el distribuidor local autorizado.

Gratis dentro de EE. UU. y Canadá: 1-877-870-5610
Línea directa: +1-317-870-5610
Fax: +1-317-870-5608
Correo electrónico: customerservice@ptsdiagnostics.com

El sistema A1CNow lo fabrica en los Estados Unidos Polymer Technology 
Systems, Inc., Indianápolis, IN 46268 EE. UU.

© 2017 Polymer Technology Systems, Inc.  
A1CNow es una marca comercial de Polymer Technology Systems, Inc.  
El resto de las marcas comerciales y nombres de productos son propiedad de 
sus respectivos titulares. 

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover (Alemania)

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road, 
Indianápolis, IN 46268 EE. UU.
+1-317-870-5610
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FINALIDADE
O teste A1CNow®+ fornece uma medição quantitativa dos níveis de 
hemoglobina glicada em sangue inteiro venoso ou capilar (picada digital). 
Este teste pode ser usado para monitorizar o controlo glicémico em pessoas 
com diabetes e como auxiliar no diagnóstico da diabetes e identificação de 
pacientes em risco de desenvolver diabetes.

RESUMO
Os níveis elevados de glicémia resultam numa sobre-glicação das proteínas 
no corpo, incluindo a hemoglobina.1 A glicação da hemoglobina pode ocorrer 
nos aminoterminais das cadeias alfa e beta, bem como em outros locais com 
grupos de aminos livres.1 A hemoglobina A é sujeita a uma glicação lenta com 
a glicose, que depende da concentração de glicose média em termos de tempo 
nos glóbulos vermelhos com um período de vida de 120 dias.

A espécie mais prevalecente e melhor caracterizada da hemoglobina A glicada 
é a A1C, compondo cerca de 3% a 6% de hemoglobina total em indivíduos 
saudáveis.1 A correlação da A1C HbA1c) e dos níveis de glicémia cria um 
método útil para a monitorização da glicémia a longo prazo em pessoas com 
diabetes.2 Estudos anteriores, tal como o Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) e o United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), utilizaram 
a hemoglobina glicada como forma de medir o controlo glicémico geral durante 
os estudos. Estes estudos, e outros, têm demonstrado que o estrito controlo 
glicémico está associado a menos complicações relacionadas com a diabetes (por 
exemplo, problemas de visão, problemas cardiovasculares e renais).3 O National 
Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP) foi estabelecido para 
garantir a rastreabilidade dos resultados da hemoglobina A1C (A1C) para o DCCT. 
Os estudos mostram uma relação direta da % de A1C com os níveis médios de 
glicémia estimados (eAG). Por cada 1% de alteração na A1C, existe uma alteração 
de cerca de 30 mg/dL (1,6 mmol/L) nos eAG.4 A fórmula utilizada para calcular 
os níveis médios de glicémia estimados (eAG) a partir dos níveis de A1C é eAG 
(mg/dL) = (28,7 * A1C) - 46,7 ou eAG (mmol/L) = (1,59 * A1C) - 2,59.
A relação entre a calibragem de A1C (expressa em % A1C) do National 
Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP) e a calibragem 
de rede da International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) 
(expressa em mmol/mol) mostrou-se estável e decorre da equação 
mestre: (NGSP = [0,09148 * IFCC] + 2,152). Para mais detalhes e referências 
adicionais, consulte o website do NGSP em http://www.ngsp.org/ifcc.asp.

A A1C pode ser medida através de uma grande variedade de técnicas e, na 
última década, estas técnicas têm-se expandido para incluir testes nos pontos de 
cuidado. Os testes nos pontos de cuidado são bem adequados a ambientes como 
consultórios e clínicas de prestadores de cuidados de saúde, uma vez que em geral 
são fáceis de realizar, não exigem equipamento de laboratório e permitem uma 
entrega de resultados rápida.5 Este retorno dos resultados imediato melhora a 
interação prestador/paciente e permite assim um melhor tratamento da doença.6

PRINCÍPIOS DO TESTE
Este teste da PTS Diagnostics utiliza uma tecnologia de capacitação que incorpora 
a microeletrónica, ótica e tiras químicas de reagente seco num analisador de 
mão integrado, reutilizável e autónomo e um cartucho de teste de utilização 
única. É aplicada uma mistura de sangue total não medido (diluída) diretamente 
na porta da amostra e, 5 minutos depois, os resultados são apresentados em 
forma numérica no ecrã de cristais líquidos do analisador. Sem interruptores ou 
botões, o analisador ativa-se automaticamente ao inserir o cartucho de teste. 
O analisador A1CNow+ utiliza a tecnologia de imunoensaio e química para medir 
a A1C e a hemoglobina total, respetivamente. Após a adição de uma amostra 
de sangue diluída, as micropartículas azuis conjugadas com os anticorpos de 
anti-A1C migram ao longo das tiras de reagente. A quantidade de micropartículas 
captada nas tiras reflete a quantidade de A1C na amostra.

Para a parte de hemoglobina total (Hb) do teste, o diluente da amostra 
converte a Hb em met-Hb. A intensidade da cor da met-Hb medida nas tiras 
de reagente é proporcional à concentração de hemoglobina na amostra. Os 
resultados são expressos como % A1C (A1C÷ total Hb × 100).

A calibragem do analisador A1CNow+ da PTS Diagnostics é efetuada com 
um conjunto de amostras sanguíneas de valor atribuído por um laboratório 
certificado do National Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP), 
usando um método de referência NGSP. Os valores de calibragem de Hb total 

para essas amostras são obtidos com um analisador de Hb total (Sistema de 
teste de hemoglobina HemoCue®, HemoCue, Inc., Brea, CA). A calibragem do 
teste A1CNow+ é assim rastreável ao NGSP e a um método de referência da 
Rede Certificado pelo NGSP.

MATERIAIS FORNECIDOS
• Analisador A1CNow+ (1)
• Cartuchos de teste A1CNow+ (ver a quantidade na etiqueta da caixa). 

Cada cartucho de teste aloja 2 tiras de reagente seco que contêm: 
 - Anticorpo Anti-HbA1c: conjugado de látex, mínimo de 3 µg HbA1c 

hapteno mínimo, com ligação covalente à proteína transportadora, 
mínimo de 0,02 µg.

• Kit do copo misturador (ver a quantidade na etiqueta da caixa), cada 
um com:

 - Copo misturador (1), que contém: 0,2% w/v ferricianeto de potássio, 
2% w/v surfactante, 0,7% w/v ingredientes não-reativos, tampão 
5 mM na água.

 - Coletor de sangue (1)
• Instruções de utilização
• Etiquetas de resultados do paciente (em número correspondente à 

quantidade de testes na caixa)

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS
• Amostra de picada digital: lanceta ou outro dispositivo de colheita de 

sangue por picada digital, ou
• Amostra de sangue venoso: heparina (sódio ou lítio [“parte superior 

verde”]) preferencialmente, provisões de recolha venosa.
• Gaze ou bola de algodão
• Ligadura
• Solução de controlo líquida. Contacte o Apoio ao cliente (+1-317-870-5610) 

para obter uma lista de controlos líquidos que podem ser utilizados.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO
• Os cartuchos de teste em bolsas, os analisadores A1CNow+ e os kits 

de copo misturador podem ser armazenados à temperatura ambiente 
de 64-82 °F (18-28 °C) até quatro meses antes da utilização. Os 
analisadores, cartuchos de teste e kits de diluição armazenados à 
temperatura ambiente devem ser eliminados se não forem usados 
nesse período de quatro meses.

• Se o rótulo de temperatura, colocado no lado exterior de cada kit, for 
exposto a uma temperatura em excesso de 50 ºC (122 ºF), o ponto no 
rótulo ficará vermelho e o produto não deve ser usado.

• Os analisadores, cartuchos de teste e kits de copo misturador podem ser 
usados até ao fim do prazo de validade impresso na caixa e nas bolsas, 
quando armazenadas em refrigeração 2-8 °C (36-46 °F). Os analisadores, 
cartuchos de teste, kits de copo de mistura no frigorífico devem ser 
eliminados se não forem usados até ao fim do prazo de validade.

• Deixe todos os componentes nas respetivas bolsas seladas até que serem 
usados. Caso se encontrem em refrigeração, certifique-se de que as bolsas 
se encontram à temperatura ambiente antes de as usar.

• Não misture bolsas e analisadores de lotes diferentes.
• Se desejar desinfetar o analisador, recomenda-se o uso dos toalhetes 

Super Sani-Cloth®. Se o analisador for utilizado em vários pacientes, é 
recomendada a limpeza e desinfeção do analisador entre pacientes, a 
mudança de luvas entre pacientes e a utilização exclusiva de dispositivos de 
lancetamento de desativação automática e de utilização única. Armazene o 
analisador numa embalagem protegida quando não o estiver a usar.

AVISOS E PRECAUÇÕES
• Apenas para diagnósticos in vitro.
• Leia atentamente e siga o Manual do Procedimento Profissional para 

garantir o desempenho adequado do teste.
• Caso se encontrem em refrigeração, deixe que as bolsas seladas e o 

analisador atinjam a temperatura ambiente uma hora antes do uso.
• O analisador A1CNow+ e os cartuchos de teste não devem ser utilizados 

se apresentarem fissuras ou danos.
• Os cartuchos de teste não devem ser utilizados se a bolsa de alumínio ou 

qualquer outra embalagem de proteção apresentarem danos.
• Adicione a amostra ao cartucho de teste do A1CNow+ no prazo de 

2 minutos depois de abrir a bolsa.
• Todos os componentes do sistema A1CNow+ são resíduos biológicos 

potencialmente perigosos. Eliminar como resíduos biológicos perigosos.
• O tampão de diluição no copo misturador contém ferricianida numa 

solução de detergente em tampão. Não ingerir. Em caso de contacto com 
a pele ou com os olhos, lave a área com água abundante.

• Não reutilize cartuchos de teste ou kits de copo de mistura.
• Não misture analisadores com cartuchos e kits de copo de mistura de lotes 

diferentes.
• Não mover o analisador enquanto o teste está em curso.
• Após o analisador ser usado com os cartuchos de teste inclusos e kits de 

copo de mistura, as pilhas do analisador devem ser removidas para efeitos 
de reciclagem. Para remover as pilhas, separe as duas metades da caixa 
do analisador. A remoção das pilhas deve ser realizada apenas por pessoal 
autorizado.

• Uma vez utilizados, o cartuxo, o copo misturador e o coletor de sangue 
representam um risco biológico. Elimine-os como resíduos biológicos 
contaminados de acordo com as leis relevantes. O analisador pode conter 
materiais biológicos residuais e, nesse caso, deve ser considerado como 
resíduo contaminado.

• Cuidado: O dispositivo contém material de origem animal e pode 
transmitir agentes infeciosos, pelo que deve ser manuseado com cuidado.

RECOLHA E PREPARAÇÃO DE ESPÉCIMES
Nota: Não é necessário jejum nem qualquer dieta especial.

1. Picada digital 
O teste A1CNow+ da PTS Diagnostics requer 5 microlitros (μL) de sangue 
total (1 gota grande). O sangue recolhido com picada digital é obtido 
através de técnicas padrão e lancetas de utilização única de desativação 
automática. Se for usado álcool para a limpeza, certifique-se de que o 
dedo está totalmente seco antes de lancetar.

2. Venipunctura/recolha de sangue para recolha venosa 
O sangue venoso deve ser recolhido para tubos de heparina (sódio ou 
lítio, “partes superiores verdes”). As amostras de sangue devem ser bem 
misturadas e testadas à temperatura ambiente. As amostras de sangue 
venoso mantêm-se estáveis durante um período de 8 horas à temperatura 
ambiente e até 14 dias no frigorífico.

RESULTADOS DO TESTE
Os resultados de A1C refletem o controlo da glicémia nos últimos três meses. 
Cerca de 50% dos resultados de A1C são dos últimos 30 dias; cerca de 25% 
são dos últimos 30-60 dias e cerca de 25% são dos últimos 60-120 dias.1 
Dependendo da metodologia de teste utilizada, os métodos de laboratório 
mostram que o intervalo de referência do teste de A1C é de aproximadamente 
4,0-6,5% (20-48 mmol/mol) de A1C e de 6% a 9% (42 a 75 mmol/mol) em 
pessoas com diabetes bem a moderadamente controlada.1 Os níveis podem 
chegar aos 20% (195 mmol/mol) em pessoas com diabetes mal controlada.7 
A Recomendação de Prática Clínica mais recente da American Diabetes 
Association (ADA) para a diabetes especifica um objetivo de tratamento para 
os pacientes em geral inferior a 7% de A1C (53 mmol/mol) com um objetivo 
de tratamento para pacientes inferior até a 7% (53 mmol/mol) de A1C, se 
possível, sem hipoglicemia significativa ou outros efeitos adversos.8

CONTROLOS DE QUALIDADE
Cada analisador A1CNow+ da PTS Diagnostics executa mais de 50 verificações 
químicas e eletrónicas internas para controlo de qualidade, incluindo 
potenciais erros de hardware e software (ex. alinhamento do cartucho, 
programação) e potenciais erros da tira reagente (ex. volume insuficiente da 
amostra, cálculos inválidos). O analisador foi programado para reportar um 
código de erro se estas verificações de qualidade não forem passadas.

Os testes de controlo de qualidade com amostras de controlo 
de qualidade líquidas A1C devem ser executados nos seguintes 
momentos:
• Com cada remessa nova.
• Com cada lote novo.
• Sempre que sejam identificados problemas (armazenamento, operador, 

instrumentos ou outros).
• Para garantir que as condições de armazenamento não afetaram o 

produto, execute uma amostra de controlo antes de executar a amostra do 
paciente se o kit de teste tiver sido armazenado durante mais de um mês e 
tiver decorrido, no mínimo, um mês desde o último teste de controlo.

• De acordo com as diretrizes das suas instalações ou das agências de 
acreditação.

O valor medido deve encontrar-se dentro dos limites aceitáveis indicados para 
o material de controlo. Se os resultados obtidos estiverem fora de um limite 
aceitável, reveja o procedimento e teste novamente o material de controlo. 
Se o valor medido continuar fora do limite aceitável, abstenha-se de analisar 
amostras de pacientes adicionais e contacte o seu representante local.

As boas práticas de laboratório incluem um programa de controlo de qualidade 
completo. Este programa engloba a colheita de amostras e práticas de 
manipulação adequadas, formação contínua do pessoal de teste, avaliação 
contínua dos resultados de controlo, armazenamento adequado dos kits de 
teste, etc. Deve ser retido um registo permanente dos resultados do controlo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Consulte a tabela abaixo para aceder a uma descrição dos códigos operacionais 
e de erro do A1CNow+ (“OR”= Fora do intervalo, “QC”= Controlo de 
qualidade, “E”= Erro do analisador).

MENSAGEM DESCRIÇÃO E RESOLUÇÃO

OR 1 A amostra de sangue pode ter hemoglobina insuficiente 
(menos de 20% de hematócrito), pode não ter sido 
colhido sangue suficiente ou o sangue pode não ter sido 
bem misturado no interior do copo misturador.** Pode 
pretender verificar o hematócrito através de outro método.

OR 2 A mostra de sangue pode ter demasiada hemoglobina 
(superior a 60% de hematócrito) ou foi colhido sangue em 
excesso.** Pode pretender verificar o hematócrito através 
de outro método.

OR 3 A amostra de sangue pode ter A1C insuficiente ou foi 
colhido sangue insuficiente.**

OR 4 A amostra de sangue pode ter A1C em excesso ou foi 
colhido demasiado sangue.**

OR 5 A temperatura do analisador está abaixo de 18 °C (64 °F). 
Repita o teste à temperatura ambiente (18-28 °C).

OR 6 A temperatura do analisador está acima de 28 °C (82 °F). 
Repita o teste à temperatura ambiente (18-28 °C).

<4.0 A % A1C é inferior a 4%.

>13.0 A % A1C é superior a 13%.

QC 2 Ocorre quando introduz um cartucho de teste que já contém 
a amostra adicionada ao mesmo. Não remova e reintroduza 
um cartucho de teste após adicionar a amostra.**

QC 6 A amostra foi adicionada ao cartucho de teste antes de 
“SMPL” ser apresentado. Desta forma é contabilizado um 
teste no analisador. Remova e elimine o cartucho de teste. 
Para evitar este erro, não adicione a amostra sem que a 
indicação “WAIT” (Aguarde) desapareça e seja apresentada 
a indicação “SMPL”.

QC 7 O cartucho de teste permaneceu no analisador sem a 
adição de uma amostra por 2 minutos após a indicação 
“SMPL” ser apresentada. Desta forma é contabilizado um 
teste no analisador. Elimine o cartucho de teste e introduza 
um cartucho novo quando estiver preparado para dosear o 
copo misturador.

QC 30 a 33 O analisador não conseguiu obter uma leitura válida 
inicial. Certifique-se de que remove o copo misturador de 
amostras um segundo depois de administrá-lo no orifício 
para amostras e não cause perturbações no analisador 
durante a realização do teste.**

QC 50 a 51 
QC 55 a 56

Foi colocada amostra insuficiente no cartucho de teste. 
Para evitar este erro, certifique-se de que introduz 
completamente o coletor de sangue no copo misturador e 
agite de imediato.**

Todos os 
outros  
códigos QC

As verificações de controlo de qualidade não foram 
aprovadas. O teste terá de ser repetido com outro cartucho 
de teste e kit de copo misturador.

E1 a E99 O analisador apresenta um erro fatal. 
Contacte o seu representante PTS Diagnostics local.

**Repita cuidadosamente o teste com um cartucho novo e um kit novo 
de copo misturador.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
• Este teste não deve ser usado para substituir os testes de glicose em 

pessoas que padeçam ou se suspeite padecerem de diabetes tipo 1, 
grávidas ou em pacientes pediátricos.

• Este teste não deve ser usado para diagnosticar diabetes em:
 - Crianças, jovens, ou pacientes com sintomas de diabetes há menos 

de 2 meses.
 - Pacientes gravemente doentes (hospitalizados).
 - Pacientes que tomem medicação (esteroides, antipsicóticos) que 

possa causar um aumento rápido da glicose.
 - Pacientes com danos pancreáticos graves, incluindo os submetidos 

a cirurgias pancreáticas.
 - Pacientes com fatores genéticos, hematológicos e relacionados com 

doenças que influenciem a HbA1c ou a sua medição.

• Se o paciente apresentar níveis elevados de Hemoglobina F, Hemoglobina 
S, Hemoglobina C ou outras variantes de hemoglobina, o sistema A1CNow 
pode apresentar resultados incorretos.

• A utilização de tubos de soro que contenham anticoagulante de EDTA 
pode causar uma tendência de precisão negativa.

• Qualquer causa da sobrevivência de glóbulos vermelhos reduzida (por 
exemplo, anemia hemolítica ou outras doenças hemolíticas, gravidez, 
perda de sangue significativa recente, etc.) reduz a exposição dos glóbulos 
vermelhos à glicose. Isto resulta numa redução dos valores de % de A1C. 
Os resultados percentuais de A1C não são fiáveis em pacientes com perdas 
de sangue crónicas e o consequente ciclo de vida dos eritrócitos variável.

• Os elevados montantes do Fator reumatoide podem provocar resultados 
baixos ou um código de erro. É recomendada a verificação do A1C através 
de uma metodologia alternativa, tal como a afinidade ao boronato.

• Este teste não substitui visitas regulares a prestadores de cuidados de 
saúde e a monitorização da glicémia.

• Tal como com qualquer procedimento de laboratório, uma grande 
discrepância entre a impressão clínica e os resultados do teste exige, 
em geral, uma investigação mais profunda.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Valores previstos (população não diabética) 
O intervalo normal previsto para o % A1C utilizando o sistema de teste 
A1CNow+ foi determinado através do teste de amostras de sangue de 
118 indivíduos presumivelmente não diabéticos (níveis de glicose em jejum 
<127 mg/dL ou <7 mmol/L) em três localizações nos EUA. A população 
incluiu 33 homens e 85 mulheres numa faixa etária compreendida entre 
os 19 e os 76 anos, com uma idade média de 43 anos. O resultado % A1C 
mediano foi de 5,2% ±0,71% (1 SD). Os limites de confiança de 95% 
situaram-se entre os 3,9% e os 6,5%. Estes valores são semelhantes aos 
indicados na literatura. Cada laboratório deve determinar os seus intervalos 
de referência para estarem em conformidade com a população testada. 
 
Linearidade 
Foram realizados estudos para avaliar a linearidade do sistema A1CNow+ 
em toda a sua gama dinâmica. As amostras clínicas que representavam 
níveis de % A1C baixos e elevados foram identificadas e misturadas em várias 
proporções em nove preparações. Estas amostras foram testadas em réplicas 
de, no mínimo, cinco (n = 5). Os resultados observados foram comparados 
com os resultados previstos e analisados em termos de recuperação de 
percentagem. O teste é linear para níveis de % A1C entre 4% e 13% e produz 
resultados fiáveis com hematócritos entre os 20% e os 60% de volume de 
células concentradas (PCV). 
 
Teste de interferência/especificidade 
Foram realizados estudos para avaliar o efeito de interferentes do teste 
comuns, vários agentes terapêuticos comuns que não exigem receita médica e 
agentes antihiperglicémicos orais normalmente utilizados para o tratamento 
da diabetes de Tipo II. Foram testados dois níveis de % A1C (baixo e alto, 
aproximadamente 4% e 10%, respetivamente). Consulte o quadro.

INTERFERENTE CONCENTRAÇÃO DO TESTE

Bilirrubina (não conjugada) 20 mg/dL 0,34 mmol/L

Triglicéridos 3000 mg/dL 49 mmol/L

Hemoglobina 500 mg/dL 78E-3 mmol/L

Acetaminofeno/Paracetamol 8 mg/dL 0,53 mmol/L

Ácido ascórbico 5 mg/dL 0,28 mmol/L

Ibuprofeno 12 mg/dL 0,53 mmol/L

Ácido acetilsalicílico 1 mg/dL 56E-3 mmol/L

Gliburida (glibenclamida) 24E-3 mg/dL 490E-6 mmol/L

Metformina  
(1.1-dimetilbiguanida HCI)

2,5 mg/dL 0,15 mmol/L

Os estudos não mostram qualquer efeito de qualquer um destes potenciais 
interferentes em concentrações até, aproximadamente, 5 vezes os seus níveis 
normais ou doses terapêuticas.

Os estudos não mostraram qualquer interferência de hemoglobinas 
modificadas, incluindo hemoglobina glicada lábil quando testadas a dois 
níveis de % de A1C (baixo e elevado, cerca de 5% e 11% respetivamente). 
As hemoglobinas modificadas e os níveis avaliados foram: hemoglobina 
lábil com 1400 mg/dL (78 mmol/L) de glicose, hemoglobina carbamilada a 
uma concentração final de 5 mmol/L de cianato de potássio e hemoglobina 
acetilada a uma concentração final de 14 mmol/L de ácido acetilsalicílico. 

Foram obtidos resultados variados de níveis elevados de hemoglobina F, 
hemoglobina S, e hemoglobina C. Podem ser obtidos resultados não fiáveis 
de pacientes com níveis elevados de hemoglobinas variantes. 
 
Precisão 
Os testes de precisão foram realizados sob um protocolo especializado. 
Seguindo este protocolo, duas amostras de sangue total, uma de 
aproximadamente 6% de A1C (baixo) e uma de aproximadamente 9% de A1C 
(elevado), foram testadas num período de 20 dias com quatro ciclos por dia, 
num total de 80 ensaios por nível. A imprecisão geral (incluindo “no dia” e 
“entre dias”) foi de 3,00% CV no nível baixo e de 4,02% CV no nível alto. 
 
Exatidão 
Foram realizados estudos de precisão com 189 sujeitos diabéticos e não 
diabéticos em três localizações nos EUA. Foi realizada a amostragem através 
de picada digital em cada sujeito para teste com o sistema A1CNow+ e foi 
colhido sangue venoso de cada sujeito para testes comparativos utilizando um 
método certificado pelo NGSP. Os resultados do A1CNow+ foram comparados 
com os resultados de referência do NGSP. Os resultados de A1C variaram 
de 5,0% de A1C a 12,8% de A1C, com um valor mediano de 7,3% de A1C 
(resultados de referência). A análise dos dados consistiu numa regressão linear 
de mínimos quadrados (x = resultados de referência), cálculo de tendência e 
limites Bland-Altman. Os dados são fornecidos abaixo. 
 
Teste comparativo de picada digital do A1CNow+ 
(O método certificado pelo NGSP é o Tosoh A1c 2.2 Plus)

n 189 Tendência a 6% A1C  
(% de diferença)

5,89 (-1,83%)

Inclinação 1,02 Tendência a 7% A1C  
(% de diferença)

6,91 (-1,29%)

Interceção y -0,23 Tendência a 9% A1C  
(% de diferença)

8,95 (-0,56%)

“r” 0,95 Média % dif. -1,23%

Os resultados acima mostraram que a precisão do sistema A1CNow+ com 
amostras de picada digital foi, em média, de 99%. Isto significa que, em 
média, um valor real de 7% de A1C apresentaria uma leitura aproximada de 
6,9% de A1C. Um resultado individual do A1CNow+ pode variar em -1,0% 
de A1C a +0,8% de A1C do resultado real. Isto representa 95% dos limites de 
confiança de um traçado Bland-Altman. 
 
Teste comparativo de sangue venoso do A1CNow+ 
(O método certificado pelo NGSP é o Tosoh A1c 2.2 Plus) 
Foi colhido sangue venoso de 110 sujeitos diabéticos e cada amostra foi 
testada num de três lotes diferentes. As alíquotas das diferentes amostras 
venosas também foram testadas pelo método certificado pelo NGSP, 
fornecendo resultados comparativos. A análise dos dados consistiu uma 
vez mais numa regressão linear de mínimos quadrados (x = resultados 
de referência), cálculo de tendência e limites Bland-Altman. Os dados são 
fornecidos abaixo, consulte o quadro. 

n 110 Tendência a 6% A1C  
(% de diferença)

5,95 (-0,8%)

Inclinação 1,03 Tendência a 7% A1C  
(% de diferença)

6,98 (-0,3%)

Interceção y -0,237 Tendência a 8% A1C  
(% de diferença)

8,01 (+0,1%)

“r” 0,97 Média % dif. -0,3%

Os resultados acima mostraram que a precisão com a amostragem 
venosa foi, em média, de 99,7%. Um resultado individual pode diferir em 
-0,8% de A1C a +0,7% de A1C do resultado verdadeiro. Isto representa 
95% dos limites de confiança de um traçado Bland-Altman. O sistema 
A1CNow+ produz resultados precisos com amostras de sangue inteiro de 
picada digital (capilar) ou venoso (anticoagulado com heparina).

Desempenho esperado quando usado por utilizadores não 
qualificados
Foram realizados estudos clínicos em três locais nos EUA com mais de 
180 pessoas não qualificadas (a maioria com diabetes). Estes sujeitos 
do estudo leram as instruções e, em seguida, realizaram um teste 
A1CNow+ em si próprios. Foi colhida uma amostra de sangue venoso 
de cada sujeito e esta amostra foi testada por um método de laboratório 
certificado pelo NGSP quanto à % de A1C. Os dois resultados foram então 
comparados.

Utilizador não qualificado no sistema A1CNow+ e um método 
certificado pelo NGSP 
(Tosoh A1c 2.2 Plus)

n 188 Tendência a 6% A1C  
(% de diferença)

6,02 (+0,33%)

Inclinação 0,99 Tendência a 7% A1C  
(% de diferença)

7,01 (+0,14%)

Interceção y 0,08 Tendência a 9% A1C  
(% de diferença)

8,99 (-0,11%)

“r” 0,93 Média % dif. +0,12%

Os resultados acima mostraram que os utilizadores não qualificados 
podiam realizar o teste A1CNow+ em si próprios com a mesma precisão 
que os indivíduos qualificados.
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DISPONIBILIDADE
REF/CAT NÚM. DESCRIÇÃO
3037 Sistema de testes A1CNow+ – 10 testes
3038 Sistema de testes A1CNow+ – 20 testes 

A disponibilidade do produto pode variar em função do país. Contacte o 
Apoio ao cliente ou o seu distribuidor local para mais informações acerca da 
disponibilidade na sua região.

APOIO AO CLIENTE
Para obter assistência para produtos PTS Diagnostics, contacte o Apoio ao 
cliente (de segunda a sexta-feira, 06:00 - 21:00 h., Costa leste dos EUA) ou o 
seu revendedor local autorizado.

Chamada de custo gratuito nos EUA e no Canadá: 1-877-870-5610
Linha direta: +1-317-870-5610
Fax: +1-317-870-5608
E-mail: customerservice@ptsdiagnostics.com

O sistema A1CNow é fabricado nos Estados Unidos pela Polymer Technology 
Systems, Inc. Indianapolis, IN 46268, EUA.

© 2017 Polymer Technology Systems, Inc.  
A1CNow é uma marca comercial da Polymer Technology Systems, Inc.  
Todas as outras marcas registadas e nomes de produtos são propriedade dos 
seus respetivos proprietários. 

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemanha

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road, 
Indianapolis, IN 46268 EUA
+1-317-870-5610

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS 

Utilizar até

Número de catálogo

Número do lote

Consulte as instruções de utilização

Cuidado

Contém o suficiente para <n> testes

Representante autorizado na União Europeia

Manter afastado da luz solar

Manter seco

Dispositivo médico para diagnósticos in vitro

Fabricante

Este produto cumpre os requisitos da diretiva europeia  
98/79/EC para dispositivos médicos de diagnóstico in vitro

Limite de temperatura

Instruções de utilização

O produto requer uma recolha separada para equipamentos elétricos e 
eletrónicos, de acordo com a Diretiva WEEE
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PRZEZNACZENIE
Test A1CNow®+ jest przeznaczony do ilościowego pomiaru stężeń 
hemoglobiny glikowanej w próbkach krwi kapilarnej (pobieranej z opuszki 
palca) lub pełnej krwi żylnej. Test ten może służyć do monitorowania poziomu 
glikemii u osób z cukrzycą, może też odgrywać rolę pomocniczą w diagnostyce 
cukrzycy i określaniu pacjentów zagrożonych cukrzycą.

PODSUMOWANIE
Wysokie stężenia glukozy we krwi skutkują nadmierną glikacją białek w całym 
organizmie, w tym hemoglobiny.1 Glikacja hemoglobiny może zachodzić na 
końcach aminowych łańcuchów alfa i beta, jak również w innych miejscach 
z wolnymi grupami aminowymi.1 Hemoglobina A poddawana jest procesowi 
powolnej glikacji polegającej na przyłączaniu cząsteczek glukozy; proces ten 
zależy od uśrednionego w czasie stężenia glukozy w okresie 120-dniowego 
cyklu życia krwinek czerwonych.

Najczęściej występującym i dobrze opisanym typem glikowanej hemoglobiny 
A jest A1C, która stanowi w przybliżeniu od 3% do 6% hemoglobiny całkowitej 
u osób zdrowych.1 Korelacja pomiędzy hemoglobiną A1C (HbA1c) a stężeniem 
glukozy we krwi jest przydatną metodą monitorowania długoterminowych 
stężeń glukozy we krwi u osób z cukrzycą.2 W poprzednich badaniach, takich jak 
badanie dotyczące leczenia cukrzycy i jej powikłań o nazwie Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT) oraz brytyjskie prospektywne badanie cukrzycy 
o nazwie United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), wykorzystywano 
hemoglobinę glikowaną do pomiaru ogólnej kontroli glikemii w czasie tych 
badań. Te i inne badania wykazały, że ścisła kontrola glikemii wiąże się z mniejszą 
liczbą powikłań cukrzycowych (np. problemów ze wzrokiem, sercem i nerkami).3 
Opracowano program National Glycohaemoglobin Standardization Program 
(NGSP) mający na celu zapewnienie identyfikowalności wyników hemoglobiny 
A1C (A1C) w związku z badaniem DCCT. Badania wykazują bezpośrednią 
zależność pomiędzy % A1C a szacowanym średnim stężeniem glukozy (eAG). 
Każda zmiana wielkości 1% stężenia A1C wiąże się ze zmianą ok. 30 mg/dl 
(1,6 mmol/l) eAG.4 Wzór stosowany do obliczania szacowanego średniego 
stężenia glukozy we krwi (eAG) ze stężeń A1C to: eAG (mg/dl) = (28,7 * A1C) - 
46,7 lub eAG (mmol/l) = (1,59 * A1C) - 2,59.
Zależność pomiędzy kalibracją A1C według National Glycohaemoglobin 
Standarization Program (NGSP) (wyrażoną jako % A1C) a kalibracją sieciową 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) (wyrażoną jako mmol 
HbA1c/mol Hb) okazała się być stała i otrzymuje się ją z głównego równania: 
(NGSP = [0,09148 * IFCC] + 2,152). Szczegółowe informacje oraz dodatkowe 
piśmiennictwo podano na stronie internetowej NGSP pod adresem  
http://www.ngsp.org/ifcc.asp.

A1C można mierzyć za pomocą różnych technik, które w ciągu ostatniej 
dekady objęły również oznaczenia pozalaboratoryjne (w miejscu opieki nad 
pacjentem). Oznaczenia pozalaboratoryjne są dobrze dostosowane do takich 
miejsc jak gabinety lekarskie i przychodnie, ponieważ są łatwe do wykonania, 
nie wymagają sprzętu laboratoryjnego i zapewniają krótki czas cyklu od 
pobrania próbki do uzyskania wyniku.5 Szybkie uzyskanie wyników przyczynia 
się do poprawy kontaktu pomiędzy świadczeniodawcą a pacjentem, a co za 
tym idzie — ułatwia leczenie.6

ZASADA DZIAŁANIA TESTU  
W teście PTS Diagnostics wykorzystuje się technologię łączącą 
mikroelektronikę, optykę oraz suche paski odczynnikowe w autonomicznym, 
zintegrowanym ręcznym urządzeniu monitorującym wielokrotnego użytku 
oraz jednorazowej kasecie testowej. Niezmierzona mieszanina krwi pełnej 
(rozcieńczona) wprowadzana jest bezpośrednio do otworu na próbkę, a wyniki 
wyświetlane są po 5 minutach w postaci numerycznej na ciekłokrystalicznym 
wyświetlaczu urządzenia monitorującego. Analizator samoczynnie, bez 
konieczności użycia przełączników lub przycisków, włącza się po wprowadzeniu 
do niego kasety. Analizator A1CNow+ wykorzystuje zarówno technologię 
oznaczeń immunologicznych, jak i chemiczną, do pomiaru A1C oraz 
hemoglobiny całkowitej. Po dodaniu rozcieńczonej próbki krwi niebieskie 
mikrocząsteczki związane z przeciwciałami anty-A1C migrują wzdłuż pasków 
odczynnikowych. Liczba niebieskich mikrocząsteczek przechwyconych na pasku 
odzwierciedla ilość A1C w próbce.   
W przypadku części testu dotyczącej hemoglobiny całkowitej (Hb), 
rozcieńczalnik próbki przekształca Hb w methemoglobinę (met-Hb). 
Intensywność barwy met-Hb na paskach odczynnikowych jest proporcjonalna  
 

do stężenia hemoglobiny w próbce. Wyniki testu wyrażane są jako % A1C 
(A1C÷ Hb całkowita × 100). 
Kalibracja urządzenia monitorującego A1CNow+ firmy PTS Diagnostics 
przeprowadzana jest przy użyciu zestawu próbek krwi o wartościach 
określonych przez laboratorium posiadające certyfikat National 
Glycohaemoglobin Standardization Program (NGSP) z wykorzystaniem 
metody referencyjnej NGSP. Wartości kalibracji Hb całkowitej dla tych próbek 
uzyskiwane są z użyciem analizatora Hb całkowitej (HemoCue® Haemoglobin 
Test System, HemoCue, Inc., Brea, CA). Kalibracja testu A1CNow+ jest zatem 
związana z NGSP i odnosi się do metody referencyjnej NGSP Certified Network.

MATERIAŁY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU
• Analizator A1CNow+ (1)
• Kasety A1CNow+ (liczbę kaset podano na etykiecie opakowania). W skład 

każdej kasety wchodzą 2 suche paski odczynnikowe zawierające: 
 - przeciwciało anty-HbA1c: koniugat cząsteczek lateksu, minimum 3 µg 

haptenu HbA1c kowalentnie przyłączone do nośnika białkowego, 
minimum 0,02 µg.

• Zestaw shakera (liczbę podano na etykiecie opakowania); każdy obejmuje:
 - shaker (1) zawierający: 0,2% obj. żelazicyjanku potasu, 2% obj. 

surfaktantu, 0,7% obj. składników niereaktywnych, 5 mM buforu 
w wodzie.

 - Kolektor krwi (1)
• Instrukcja obsługi
• Etykiety z wynikami dla pacjenta (w liczbie odpowiadającej testom 

w opakowaniu)

MATERIAŁY POTRZEBNE, ALE NIEWCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU
• Próbka pobierana z palca: lancet lub inne urządzenie do pobierania krwi 

z palca, lub
• Próbka pobierana z żyły: preferowane probówki z heparyną (sodową lub 

litową [„zielony korek”]), materiały eksploatacyjne do pobierania krwi z żyły
• Gaziki lub waciki
• Bandaż
• Roztwór płynnej kontroli. Aby uzyskać listę możliwych do zastosowania 

płynnych kontroli, należy skontaktować się z działem obsługi klienta 
(+1-317-870-5610).

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE
• Kasety w torebkach foliowych, analizatory A1CNow+ i zestawy shakera 

można przechowywać w temperaturze pokojowej 18–28°C (64–82°F) 
przez maksymalnie cztery miesiące przed użyciem. Analizatory, kasety 
i zestawy do rozcieńczania przechowywane w temperaturze pokojowej 
należy wyrzucić, jeżeli nie zostaną wykorzystane przed upływem tych 
czterech miesięcy.

• Jeśli etykieta kontroli temperatury umieszczona na zewnątrz każdego 
zestawu zostanie narażona na działanie temperatury powyżej 
50°C (122°F), kropka na etykiecie zmieni kolor na czerwony. W takiej 
sytuacji nie wolno stosować produktu.

• Analizatory, kasety i zestawy shakera można wykorzystać przed upływem 
daty przydatności do użycia wydrukowanej na opakowaniu i torebkach 
foliowych, jeżeli będą przechowywane w lodówce 2–8°C (36–46°F). 
Analizatory, kasety i zestawy shakerów przechowywane w lodówce 
należy wyrzucić, jeżeli nie zostaną wykorzystane przed upływem daty 
przydatności do użycia.

• Wszystkie komponenty należy pozostawić w zamkniętych torebkach 
foliowych, aż do momentu użycia. Przed użyciem torebek foliowych 
przechowywanych w lodówce należy je ogrzać w temperaturze pokojowej.

• Nie należy mieszać torebek i analizatorów z różnych partii.
• Do dezynfekcji analizatora zalecane są chusteczki Super Sani-Cloth®. 

Jeżeli analizator jest stosowany do badania wielu pacjentów, zaleca się 
jego czyszczenie i dezynfekcję pomiędzy kolejnymi użyciami, zmianę 
rękawiczek po zakończeniu każdego testu, a także używanie wyłącznie 
urządzeń do nakłuwania automatycznie niezdatnych do dalszego 
stosowania po jednokrotnym użyciu. Nieużywany analizator należy 
przechowywać w opakowaniu ochronnym.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
• Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać instrukcji podanych 

w Profesjonalnym przewodniku po procedurze, aby zapewnić właściwe 
działanie testu. W przypadku przechowywania zamkniętych torebek 
foliowych i analizatora w lodówce należy ogrzać je w temperaturze 
pokojowej na godzinę przed użyciem.

• Analizatora A1CNow+ ani kaset nie należy używać w przypadku wykrycia 
pęknięć lub uszkodzeń.

• Kaset nie należy używać w przypadku uszkodzenia torebki foliowej lub 
innego opakowania ochronnego.

• Dodać próbkę do kasety A1CNow+ w ciągu 2 minut po otwarciu torebki.
• Wszystkie elementy systemu A1CNow+ stanowią potencjalne zagrożenie 

biologiczne. Należy je utylizować jako odpady stanowiące zagrożenie 
biologiczne.

• Bufor do rozcieńczania w shakerze zawiera żelazicyjanek w buforowanym 
roztworze detergentu. Nie spożywać. W przypadku kontaktu ze skórą lub 
oczami narażone miejsce należy przepłukać dużą ilością wody.

• Kasety i zestawy shakera nie mogą być wykorzystywane ponownie.
• Nie należy mieszać analizatorów z kasetami i shakerami z różnych partii.
• Nie należy przenosić analizatora w trakcie testu.
• Po użyciu analizatora z załączonymi kasetami i zestawami shakera należy 

wyjąć z niego baterie i oddać je do recyklingu. W celu wyjęcia baterii 
należy oddzielić od siebie dwie połowy obudowy analizatora. Baterie 
może wyjmować wyłącznie wykwalifikowany personel.

• Raz użyte kaseta, shaker i kolektor krwi stanowią zagrożenie biologiczne. 
Należy je utylizować jako skażone odpady biologiczne, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. Na analizatorze może znajdować się materiał 
biologiczny w ilościach szczątkowych, a w takiej sytuacji należy go 
uznawać za odpad skażony.

• Przestroga: urządzenie zawiera materiał pochodzenia zwierzęcego 
i może przenosić drobnoustroje wywołujące choroby zakaźne, toteż 
należy się z nim obchodzić ostrożnie.

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK
Uwaga: do wykonania testu nie trzeba być na czczo ani przestrzegać 
specjalnej diety.
1. Pobieranie próbki z palca 

Do przeprowadzenia testu A1CNow+ firmy PTS Diagnostics wymagane 
jest 5 mikrolitrów (μl) krwi pełnej (1 duża kropla). Krew z nakłucia palca 
uzyskiwana jest standardową techniką za pomocą lancetów automatycznie 
niezdatnych do dalszego stosowania po jednokrotnym użyciu. Jeśli do 
oczyszczenia stosowano alkohol, należy poczekać na całkowite wyschnięcie 
palca przed nakłuciem.

2. Wenopunkcja / pobieranie próbki z żyły 
Krew żylną należy pobierać do probówek z heparyną (sodową lub litową, 
„zielona nakrętka”). Próbki krwi powinny być dobrze wymieszane 
i testowane w temperaturze pokojowej. Próbki krwi żylnej zachowują 
stabilność przez maksymalnie 8 godzin lub do 14 dni pod warunkiem 
przechowywania w lodówce.

WYNIKI TESTU
Wyniki A1C odzwierciedlają kontrolę glukozy we krwi w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy. Ok. 50% wyniku A1C dotyczy ostatnich 30 dni, ok. 25% z ostatnich 
30–60 dni, a kolejne ok. 25% z ostatnich 60–120 dni.1 W zależności od 
zastosowanej metodologii testu, metody laboratoryjne wykazują, że zakres 
referencyjny testu A1C wynosi ok. 4,0–6,5% (20–48 mmol/mol) A1C, i od 
6% do 9% (od 42 do 75 mmol/mol) u osób z dobrze lub umiarkowanie 
kontrolowaną cukrzycą.1 Stężenia mogą sięgać 20% (195 mmol/mol) u osób ze 
słabo kontrolowaną cukrzycą.7 Ogólnie najnowsze zalecenia dotyczące praktyki 
klinicznej wydane przez American Diabetes Association (ADA) dla cukrzycy 
określają cel leczenia dla pacjentów ogólnie niższy niż 7% A1C (53 mmol/mol) 
z celem leczenia dla pacjentów nawet niższym niż 7% (53 mmol/mol) A1C , 
o ile to możliwe, bez istotnej hipoglikemii lub innych działań niepożądanych.8

KONTROLE JAKOŚCI
Każdy analizator A1CNow+ firmy PTS Diagnostics przeprowadza ponad 
50 wewnętrznych chemicznych i elektronicznych testów kontroli jakości, w tym 
wykrywanie potencjalnych awarii sprzętu i oprogramowania (np. dopasowanie 
kaset, błąd programu) oraz potencjalnych błędów pasków odczynnikowych 
(np. niewystarczająca objętość próbki, nieprawidłowe obliczenia). Analizator 
został zaprogramowany w sposób umożliwiający podawanie kodu błędu 
w przypadku niepomyślnego zakończenia kontroli jakości.

Testowanie kontroli jakości za pomocą próbek płynnej kontroli A1C 
powinno odbywać się w następującym czasie: 
• w przypadku każdej nowej dostawy. 
• w przypadku każdej nowej partii.
• w przypadku wykrycia problemów (przechowywanie, operator, 

urządzenie lub inne).
• Aby zapewnić brak niekorzystnego wpływu warunków przechowywania 

na produkt, należy przetestować próbkę kontroli przed testem próbki 
pacjenta, jeżeli zestaw testowy był przechowywany dłużej niż jeden 
miesiąc i co najmniej miesiąc upłynął od ostatniego testu kontroli.

• Należy postępować zgodnie z wytycznymi placówki lub agencji 
akredytującej.

Zmierzona wartość powinna znajdować się w akceptowanym zakresie 
podanym dla materiału kontrolnego. Jeżeli uzyskane wyniki wykraczają 
poza akceptowany zakres, należy przeanalizować procedurę i ponownie 
przetestować materiał kontrolny. Jeżeli zmierzona wartość nadal nie 
mieści się w akceptowanym zakresie, nie należy podejmować prób 
testowania dodatkowych próbek pacjenta; należy skontaktować z lokalnym 
przedstawicielem producenta.

Dobre praktyki laboratoryjne obejmują pełny program kontroli jakości. 
Obejmuje on prawidłowe pobieranie próbek i dalsze postępowanie z nimi, 
ciągłe szkolenia personelu wykonującego testy, ciągłą ocenę wyników kontroli, 
właściwe sposoby przechowywania zestawów testowych itd. Należy w sposób 
ciągły prowadzić rejestr wyników kontroli.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Poniższa tabela zawiera opis kodów operacyjnych i kodów błędu analizatora 
A1CNow+ (OR = poza zakresem, QC = kontrola jakości, E = błąd analizatora).

KOMUNIKAT OPIS I ROZWIĄZANIE

OR 1 Próbka krwi może zawierać zbyt mało hemoglobiny 
(mniej niż 20% hematokrytu), pobrano niewystarczającą 
ilość krwi lub krew nie została dokładnie zmieszana 
w shakerze.** Chcąc sprawdzić wartość hematokrytu, 
zastosuj inną metodę.

OR 2 Próbka krwi zawiera zbyt dużo hemoglobiny (ponad 60% 
hematokrytu) lub pobrano nadmierną ilość krwi.** Chcąc 
sprawdzić wartość hematokrytu, zastosuj inną metodę.

OR 3 Próbka krwi zawiera zbyt mało A1C lub pobrano 
niewystarczającą ilość krwi.**

OR 4 Próbka krwi zawiera zbyt dużo A1C lub pobrano nadmierną 
ilość krwi.**

OR 5 Temperatura analizatora jest niższa niż 18°C (64°F). 
Powtórz test w temperaturze pokojowej (18–28°C).

OR 6 Temperatura analizatora jest wyższa niż 28°C (82°F). 
Powtórz test w temperaturze pokojowej (18–28°C).

<4.0 Wartość % A1C jest niższa niż 4%.

>13.0 Wartość % A1C jest wyższa niż 13%.

QC 2 Ten komunikat pojawia się po wprowadzeniu kasety, 
która zawiera już próbkę. Po dodaniu próbki nie należy 
wyjmować, a następnie ponownie wprowadzać kasety.**

QC 6 Próbka została wprowadzona do kasety, zanim pojawił 
się komunikat „SMPL” (Próbka). Liczy się jako jeden test 
wykonany przez analizator. Wyjmij i wyrzuć kasetę. W celu 
uniknięcia tego błędu nie dodawaj próbki aż do zniknięcia 
komunikatu „WAIT” (Czekaj) i pojawienia się komunikatu 
„SMPL” (Próbka).

QC 7 Kaseta znajdowała się w monitorze przez 2 minuty od 
pojawienia się komunikatu „SMPL” (Próbka) i w tym czasie 
próbka nie została dodana. Liczy się jako jeden test wykonany 
przez analizator. Zutylizuj kasetę i wprowadź nową, ale 
dopiero po przygotowaniu shakera do dozowania próbki.

QC od 30 
do 33

Analizator nie był w stanie uzyskać prawidłowego odczytu 
początkowego. Wyjmij shaker w ciągu jednej sekundy 
po włożeniu go do otworu na próbkę i nie zaburzaj pracy 
analizatora w trakcie testu.**

QC od 50 
do 51 
QC od 55 
do 56

Niewystarczająca objętość próbki umieszczonej w kasecie. 
W celu uniknięcia tego błędu umieść cały kolektor krwi 
w shakerze i natychmiast wstrząśnij.**

Wszystkie 
pozostałe  
kody QC

Negatywny wynik kontroli jakości. Test należy powtórzyć, 
używając innej kasety oraz zestawu shakera.

Od E1 do E99 W analizatorze wystąpił błąd krytyczny. 
Skontaktuj się telefonicznie z lokalnym przedstawicielem 
firmy PTS Diagnostics.

**Ostrożnie powtórz test, używając nowej kasety oraz zestawu shakera.

OGRANICZENIA PROCEDURY
• Tego testu nie należy wykonywać w zastępstwie badania stężenia glukozy 

u kobiet w ciąży lub dzieci z cukrzycą typu 1. lub z podejrzeniem tej 
choroby.

• Ten test nie służy do diagnostyki cukrzycy u następujących 
pacjentów:

 - dzieci, młodzież lub pacjenci z objawami cukrzycy utrzymującymi się 
przez okres krótszy niż 2 miesiące;

 - pacjenci z chorobą o przebiegu ostrym (hospitalizowani);
 - pacjenci przyjmujący leki (steroidowe, przeciwpsychotyczne) mogące 

powodować gwałtowny wzrost stężenia glukozy;
 - pacjenci z ostrym uszkodzeniem trzustki, w tym po operacji trzustki;
 - pacjenci z uwarunkowaniami genetycznymi, hematologicznymi 

i powiązanymi z chorobą, które mają wpływ na stężenie HbA1c lub 
jej pomiar.

• Jeżeli pacjent ma wysokie stężenie hemoglobiny F, hemoglobiny S, 
hemoglobiny C lub innych wariantów hemoglobiny, system A1CNow może 
wygenerować nieprawidłowe wyniki.

• Stosowanie probówek serologicznych zawierających substancję 
przeciwkrzepliwą EDTA może wpływać negatywnie na dokładność testu.

• Każda przyczyna skrócenia żywotności krwinek czerwonych (np. 
niedokrwistość hemolityczna lub inne choroby hemolityczne, ciąża, 
niedawna znaczna utrata krwi itp.) będzie ograniczać ekspozycję krwinek 
czerwonych na glukozę. Powoduje to obniżenie wartości % A1C. Wyniki 
procentowe A1C nie są wiarygodne u pacjentów cierpiących na przewlekłą 
utratę krwi i w konsekwencji zmienną długość życia erytrocytów.

• Podwyższone stężenie czynnika reumatoidalnego spowoduje obniżenie 
wyników lub wystąpienie kodu błędu. Zaleca się, aby ponownie 
sprawdzić stężenie A1C metodą alternatywną, taką jak chromatografia 
powinowactwa.

• Niniejszy test nie zastępuje regularnych wizyt u prowadzącego leczenie 
pracownika służby zdrowia ani monitorowania stężenia glukozy we krwi.

• Jak w przypadku każdej procedury laboratoryjnej, duża rozbieżność 
między wrażeniem klinicznym i wynikami badań zwykle stanowi 
uzasadnienie dla dalszego dochodzenia.

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI 
Oczekiwane wartości (w populacji zdrowej) 
Oczekiwany prawidłowy zakres wartości dla % A1c określonych przy użyciu 
systemu A1CNow+ został ustalony przez przebadanie próbek krwi od 
118 osób z trzech ośrodków w USA, które prawdopodobnie nie chorowały 
na cukrzycę (stężenie glukozy na czczo <127 mg/dl lub <7 mmol/l). Badana 
populacja obejmowała 33 mężczyzn i 85 kobiet w przedziale wiekowym 
od 19 do 76 lat, ze średnią wieku wynoszącą 43 lata. Średni wynik % A1C 
wyniósł 5,2% ± 0,71% (1 SD). 95% przedziały ufności wyniosły od 3,9% 
do 6,5%. Wartości te są podobne do tych, które opisano w literaturze. 
Każde laboratorium powinno określić własne zakresy referencyjne w celu 
dostosowania się do badanej populacji. 
 
Liniowość 
Przeprowadzono badania w celu określenia liniowości systemu A1CNow+ 
w jego zakresie dynamicznym. Zidentyfikowano próbki kliniczne o niskim 
i wysokim stężeniu A1C i wymieszano je w różnych proporcjach w dziewięciu 
preparatach. Próbki zostały przebadane w co najmniej pięciu powtórzeniach 
(n = 5). Zaobserwowane wyniki porównano z wynikami oczekiwanymi 
i poddano analizie pod względem wartości procentowej odzysku. Test 
zachowuje liniowość dla stężenia A1C pomiędzy 4% a 13% i daje wiarygodne 
wyniki dla hematokrytu w zakresie 20% do 60% łącznej objętości krwinek 
czerwonych (PCV). 
 
Testowanie zakłóceń / swoistość 
Przeprowadzono badania w celu oceny wpływu typowych zakłóceń 
testowych, różnych powszechnie stosowanych środków terapeutycznych 
dostępnych bez recepty i doustnych leków przeciwhiperglikemicznych, 
powszechnie stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2. Badano dwa stężenia 
% A1C (niskie i wysokie, odpowiednio około 4% i 10%). Patrz tabela.

CZYNNIK ZAKŁÓCAJĄCY KONCENTRACJA TESTOWA

Bilirubina (niezwiązana) 20 mg/dl 0,34 mmol/l

Triglicerydy 3000 mg/dl 49 mmol/l

Hemoglobina 500 mg/dl 78E-3 mmol/l

Acetaminofen/paracetamol 8 mg/dl 0,53 mmol/l

Kwas askorbowy 5 mg/dl 0,28 mmol/l

Ibuprofen 12 mg/dl 0,53 mmol/l

Kwas acetylosalicylowy 1 mg/dl 56E-3 mmol/l

Gliburyd (glibenklamid) 24E-3 mg/dl 490E-6 mmol/l

Metformina  
(chlorowodorek 
1,1-dimetylobiguanidu)

2,5 mg/dl 0,15 mmol/l

Badania nie wykazały wpływu któregokolwiek z potencjalnych czynników 
zakłócających w stężeniach do około 5 razy ich normalnego poziomu lub 
w dawkach terapeutycznych.

Badania przy dwóch stężeniach A1C (niskim i wysokim), odpowiednio 
5% i 11%, nie wykazały interferencji pochodzącej od zmodyfikowanych 
hemoglobin, w tym labilnej hemoglobiny glikowanej. Zmodyfikowane 
hemoglobiny i badane stężenia były następujące: hemoglobina labilna 
z 1400 mg/dl (78 mmol/l) glukozy, hemoglobina karbamylowana w stężeniu 
końcowym 5 mmol/l cyjanianu potasu i hemoglobina acetylowana w stężeniu 
końcowym 14 mmol/l kwasu acetylosalicylowego. 

Wyniki badań wysokiego poziomu hemoglobiny F, hemoglobiny S i 
hemoglobiny C były mieszane. Wyniki niewiarygodne mogą być uzyskiwane 
w przypadku pacjentów z podwyższonym stężeniem wariantów hemoglobiny. 
 
Precyzja 
Badanie precyzji przeprowadzono na podstawie wyspecjalizowanego 
protokołu. Zgodnie z tym protokołem badano przez 20 dni dwie próbki krwi 
pełnej, jedną o stężeniu ok. 6% A1C (niskie), a drugą o stężeniu ok. 9% A1C 
(wysokie), z czterema analizami dziennie, co dało 80 oznaczeń dla każdego 
stężenia. Całkowity brak precyzji (w tym w ciągu jednego dnia oraz pomiędzy 
kolejnymi dniami) wyniósł 3,00% CV na niskim poziomie i 4,02% CV na 
wysokim poziomie. 
 
Dokładność 
Badania dokładności zostały przeprowadzone u 189 pacjentów z cukrzycą 
i bez cukrzycy w obrębie trzech amerykańskich placówek służby zdrowia. 
U każdego pacjenta pobrano próbkę krwi z opuszki palca do badania testem 
A1CNow+ oraz próbkę krwi z żyły do badań porównawczych, wykonanych 
metodą zatwierdzoną przez NGSP. Wyniki A1CNow+ porównano z wynikami 
referencyjnymi NGSP. Wyniki A1C mieściły się w zakresie od 5,0% A1C do 
12,8% A1C, ze średnią 7,3% A1C (wyniki referencyjne). Analiza danych 
polegała na regresji liniowej metodą najmniejszych kwadratów (x = wyniki 
referencyjne), obliczeniu odchylenia oraz granic Bland-Altman. Dane znajdują 
się poniżej. 
 
Testy porównawcze wykonane analizatorem A1CNow+ 
z użyciem próbki krwi pobranej z opuszki palca 
(certyfikowana metoda NGSP: Tosoh A1c 2.2 Plus)

n 189 Odchylenie 6% A1C  
(% różnicy)

5,89 (-1,83%)

Nachylenie 1,02 Odchylenie 7% A1C  
(% różnicy)

6,91 (-1,29%)

przecięcie 
z osią y

-0,23 Odchylenie 9% A1C  
(% różnicy)

8,95 (-0,56%)

„r” 0,95 Śr. różn.% -1,23%

Powyższe wyniki wykazały, że dokładność systemu A1CNow+ dla próbek 
krwi pobranej z opuszki palna wynosiła średnio 99%. Oznacza to, że wartość 
rzeczywista 7% A1C zostanie odczytana w przybliżeniu jako 6,9% A1C. 
Pojedynczy wynik testu A1CNow+ może różnić się od wyniku rzeczywistego 
w zakresie od -1,0% do +0,8% A1C. Oznacza to przedziały ufności na poziomie 
95% otrzymane metodą Bland-Altman. 
 
Testy porównawcze wykonane analizatorem A1CNow+ 
z użyciem próbek krwi żylnej 
(certyfikowana metoda NGSP: Tosoh A1c 2.2 Plus) 
Próbki krwi z żyły pobrano od 110 pacjentów z cukrzycą, a każdą z nich 
przetestowano z użyciem jednej z trzech różnych partii. Porcje krwi żylnej 
były również testowane metodą zatwierdzoną przez NGSP, zapewniając 
wyniki porównawcze. Analiza danych polegała na regresji liniowej metodą 
najmniejszych kwadratów (x = wyniki referencyjne), obliczeniu odchylenia 
oraz granic Bland-Altman. Dane znajdują się w tabeli poniżej. 

n 110 Odchylenie 6% A1C  
(% różnicy)

5,95 (-0,8%)

Nachylenie 1,03 Odchylenie 7% A1C  
(% różnicy)

6,98 (-0,3%)

przecięcie 
z osią y

-0,237 Odchylenie 8% A1C  
(% różnicy)

8,01 (+0,1%)

„r” 0,97 Śr. różn.% -0,3%

Podane wyżej wyniki wykazały, że dokładność dla próbek krwi żylnej 
wynosiła średnio 99,7%. Pojedynczy wynik testu A1CNow+ może różnić 
się od wyniku rzeczywistego w zakresie od -0,8% do +0,7% A1C. Oznacza 
to przedziały ufności na poziomie 95% otrzymane metodą Bland-Altman. 
System A1CNow+ podaje dokładne wyniki zarówno w przypadku próbek 
krwi pobranej z opuszki palca (krwi włośniczkowej), jak i próbek krwi pełnej 
pobranych z żyły (krew heparynowana).

Oczekiwane działanie w przypadku użytkowników 
nieprzeszkolonych
Badania kliniczne wykonano w trzech ośrodkach w Stanach 
Zjednoczonych z udziałem ponad 180 nieprzeszkolonych osób (w 
większości z cukrzycą). Uczestnicy tych badań zapoznawali się 
z instrukcją obsługi, a następnie wykonywali samodzielnie jeden test 
z użyciem analizatora A1CNow+. Od każdego z uczestników pobrano 
próbkę krwi żylnej, którą następnie testowano metodą laboratoryjną 
zatwierdzoną przez NGSP pod kątem % A1C. Następnie porównywano 
oba wyniki.

Użytkownik nieprzeszkolony posługujący się systemem 
A1CNow+ i metoda zatwierdzona przez NGSP
(Tosoh A1c 2.2 Plus)

n 188 Odchylenie 6% A1C  
(% różnicy)

6,02 (+0,33%)

Nachylenie 0,99 Odchylenie 7% A1C  
(% różnicy)

7,01 (+0,14%)

przecięcie 
z osią y

0,08 Odchylenie 9% A1C  
(% różnicy)

8,99 (-0,11%)

„r” 0,93 Śr. różn.% +0,12%

Powyższe wyniki dowiodły, że użytkownicy nieprzeszkoleni mogli 
wykonać samodzielnie test A1CNow+, uzyskując tę samą dokładność co 
osoby przeszkolone.
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3037 System testów A1CNow+ – 10 szt.
3038 System testów A1CNow+ – 20 szt. 

Dostępność produktów może różnić się w zależności od kraju. Prosimy 
o kontakt z działem obsługi klienta lub lokalnym dystrybutorem w celu 
uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności produktów 
w danym regionie.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
W celu uzyskania pomocy dotyczącej produktów PTS Diagnostics należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta PTS Diagnostics (pon. – pt., 
godz. 6:00 – 21:00 standardowego czasu wschodniego) lub z lokalnym 
autoryzowanym sprzedawcą.

Bezpłatnie w Kanadzie i USA: 1-877-870-5610
Bezpośrednio: +1-317-870-5610
Faks: +1-317-870-5608
E-mail: customerservice@ptsdiagnostics.com

System A1CNow jest produkowany w Stanach Zjednoczonych przez firmę 
Polymer Technology Systems, Inc., Indianapolis, IN 46268 USA.

© 2017 Polymer Technology Systems, Inc.  
A1CNow jest znakiem towarowym firmy Polymer Technology Systems, Inc.  
Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy produktów należą do ich 
właścicieli. 

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road, 
Indianapolis, IN 46268, USA
+1-317-870-5610

OBJAŚNIENIE SYMBOLI 

Data przydatności do użycia

Numer katalogowy

Numer partii

Sprawdź instrukcję użycia

Przestroga

Wystarcza do przeprowadzenia <n> testów

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej

Trzymać z dala od światła słonecznego

Chronić przed wilgocią

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Producent

Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy  
98/79/EC dotyczącej wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Ograniczenia temperatury

Instrukcja obsługi

Produkt wymaga oddzielnego składowania, zgodnie z dyrektywą WEEE 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym











































NGSP – IFCC HbA1c: %HbA1c      mmol/mol

11.2 99
11.3 100
11.4 101
11.5 102
11.6 103
11.7 104
11.8 105
11.9 107
12.0 108
12.1 109
12.2 110
12.3 111
12.4 112
12.5 113
12.6 114
12.7 115
12.8 116
12.9 117
13.0 119

4.0 20
4.1 21
4.2 22
4.3 23
4.4 25
4.5 26
4.6 27
4.7 28
4.8 29
4.9 30
5.0 31
5.1 32
5.2 33
5.3 34
5.4 36
5.5 37
5.6 38
5.7 39

The relationship between the National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) A1C calibration (expressed as a % A1C) 
and the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) network calibration (expressed as mmol/mol) is given by the master equation:
Master Equation: (NGSP = [0.09148 * IFCC] + 2.152)

For further details and additional references see the NGSP website at http://www.ngsp.org/ifcc.asp. P/N 91097 Rev. A

% HbA1c
NGSP

mmol/mol
IFCC

% HbA1c
NGSP

mmol/mol
IFCC

% HbA1c
NGSP

mmol/mol
IFCC

% HbA1c
NGSP

mmol/mol
IFCC

% HbA1c
NGSP

mmol/mol
IFCC

5.8 40
5.9 41
6.0 42
6.1 43
6.2 44
6.3 45
6.4 46
6.5 48
6.6 49
6.7 50
6.8 51
6.9 52
7.0 53
7.1 54
7.2 55
7.3 56
7.4 57
7.5 58

7.6 60
7.7 61
7.8 62
7.9 63
8.0 64
8.1 65
8.2 66
8.3 67
8.4 68
8.5 69
8.6 70
8.7 72
8.8 73
8.9 74
9.0 75
9.1 76
9.2 77
9.3 78

9.4 79
9.5 80
9.6 81
9.7 83
9.8 84
9.9 85

10.0 86
10.1 87
10.2 88
10.3 89
10.4 90
10.5 91
10.6 92
10.7 93
10.8 95
10.9 96
11.0 97
11.1 98































































































































 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Folletos de recomendaciones 

para usuarios casos de uso 

  



Evite los alimentos fritos.
Limite las grasas saturadas 
(embutidos, carnes…).

Evite alimentos ricos en azúcar. 

En mayores de 65 años 

ALIMENTACIÓN

i

A TRAVÉS DE SOLUCIONES DIGITALES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

FOMENTO DEL 

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Coma despacio para que tenga una 
buena masticación y deglución.

Si tiene dificultades para la 
deglución, no sirva comidas con dos 
texturas diferentes, sólido y líquido 
(por ejemplo, sopa con tropezones, 
leche con pan) por el peligro de 
atragantamiento.

Utilice los utensilios para comer que 
más se adapten a sus necesidades. 

La postura correcta a la hora de 
comer es: en posición de sentado y 
con la barbilla inclinada hacia abajo. 
Si tiene problemas para deglutir los 
líquidos finos (agua o caldos) añada 
espesante en polvo como la gelatina 
porque es económica y no aporta casi 
calorías, también puede utilizar 
harina, patatas y huevos que 
contienen un mayor valor nutricional.

La leche puede ser espesada con 
galletas, bizcocho o cereales en polvo. 

Si tiene problemas para deglutir 
sólidos, adapte la textura de los 
alimentos para facilitar la 
masticación. Utilice una dieta blanda 
o triture los alimentos. 

Utilice raciones pequeñas y 
frecuentes.

Póngase en contacto con su equipo 
de atención médica cuando se 
produzca pérdida de peso o asfixia 
durante la alimentación.

En caso de duda consulte su equipo 
de salud.

CONSEJOS PARA UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

EVITE

Ingiera líquidos con regularidad a lo 
largo del día (2 a 3 litros por día).

Tome al día 3 raciones de leche y/o de 
yogur bajos en grasa para adquirir 
vitamina D y calcio para los huesos.

Consuma alimentos ricos en fibras, 
(cereales integrales, frutas, verduras y 
legumbres), mantenga una buena 
hidratación y realice ejercicio físico 
para ir al baño con regularidad.

Incremente el consumo de grasas 
con ácidos Omega-3 y 6 (pescados, 
las nueces, aguacate, legumbres, 
semillas, frutos secos…). 

Utilice el aceite de oliva como 
principal fuente de grasa. 

Consuma a diario 5 piezas de fruta de 
colores diferentes.

El 55-60% del aporte calórico lo 
deben dar los carbohidratos simples 
(pan, cereales, pasta, arroz) y 
carbohidratos complejos (fríjoles, 
granos enteros y hortalizas).

Consuma 1gr de proteínas por kg de 
peso al día (pescados, pechuga de 
pavo y pollo, avena, huevos, 
almendras, yogur griego, quinoa…).



RECOMENDACIONES

GENERALES

GENERAL
INFORMACIÓN 

Una alimentación equilibrada
nos permite tener una vida más saludable 
y hace parte del tratamiento de varias 
enfermedades como: 

Hipertensión

Obesidad

Diabetes

cardiopatías

enfermedades 
gástricas 

enfermedades 
intestinales

Como en todas las fases de la vida es 
importante adaptar nuestra 
alimentación a las necesidades del 
cuerpo, el nivel de actividad física y a la 
realidad de cada uno. 

En este informativo 
tendremos algunos 
consejos para que 

usted pueda mejorar 
su alimentación.  

Prepare sus comidas de 
acuerdo con sus propias 
tradiciones, sus preferencias 
y sus apetencias.

Diseñe menús fáciles y 
presente los alimentos de 
forma agradable, usando 
condimentos suaves, 
aromáticos y reduzca la sal.

Procure hacer las comidas en 
compañía de otras personas 
y en un lugar distinto al que 
permanece habitualmente.

Evite la monotonía en la 
comida, varíe con frecuencia 
los alimentos y las 
preparaciones que formen 
parte de su dieta. Prepare 
comidas “especiales” para los 
domingos y festivos.

El desayuno debe ser diario 
y completo y la cena debe 
ser ligera.

Recuerde que no es 
recomendable recalentar 
repetidamente la comida ya 
preparada.

Coma despacio y mastique 
bien los alimentos.

Evite las comidas rápidas.

Modere el consumo de café 
y de bebidas excitantes.

No abuse del consumo de 
licores y ni de bebidas 
edulcoradas.

Mantenga su salud 
bucodental ya que los 
problemas con la dentadura 
se relacionan con la pérdida 
ponderal y con los cambios 
en la dieta.

Cuando tenga dificultades 
de masticación o falta de 
salivación, elija alimentos y 
no abuse de los triturados.

Cuide la temperatura a la 
que sirve el alimento.

Tome entre 4 y 5 comidas 
diarias, en cantidades 
moderadas. Espere al menos 
una hora después de comer 
antes de irse a la cama. No 
suprima ninguna comida.

4-5 comidas

Vigile la calidad de los 
alimentos congelados o 
enlatados que come y no 
olvide incluir alimentos 
frescos en su dieta.

GENERALES















 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Presentación general NUMA 

en español y en portugués 

  



Descripción del proyecto

DATOS GENERALES

Programa Operativo 
EP-INTERREG V.Z.

España - Portugal
POCTEP
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NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

INTRODUCCIÓN
NUEVO MODELO ASISTENCIAL

NUMA es un proyecto que aporta un 

nuevo modelo de atención en la asistencia 

sanitaria, basada en la atención a las 

personas con enfermedades crónicas y 

en riesgo de fragilidad, en la zona 

transfronteriza Algarve – Andalucía.
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NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

Esta colaboración se apoya en los servicios de 

telemedicina a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), que 

permite incluir a la farmacia comunitaria como 

un nuevo interlocutor entre pacientes y 

servicios sociales y sanitarios.

NUMA pretende mejorar la 
colaboración entre la farmacia 
comunitaria y el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA). 
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NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

LA FARMACIA COMUNITARIA
NUEVO AGENTE EN EL PROCESO ASISTENCIAL

A través de la integración de este nuevo agente en el proceso asistencial, NUMA busca:

Dando un servicio conjunto entre los servicios de atención primaria y las farmacias 

comunitarias a la población de la zona transfronteriza.

Prevenir la 

fragilidad

Mejorar la adherencia al 

tratamiento farmacológico

Mejorar el seguimiento de 

las condiciones crónicas

4
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NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

El proyecto está muy relacionado con el área 

de Telemedicina, para facilitar el acceso de la 

ciudadanía al servicio de salud pública, y la 

monitorización remota de pacientes. Dado 

que tenemos una gran experiencia en la ARS 

Algarve en Telemedicina, creemos que este 

proyecto es una buena oportunidad para 

aprovechar las sinergias transfronterizas.

El Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos 

de Sevilla aportará sus conocimientos, 

habilidades específicas y experiencia para 

la mejora de la asistencia sanitaria en la 

zona transfronteriza en coordinación con el 

equipo de salud.

El nuevo modelo asistencial propuesto por el 

proyecto NUMA necesitará el desarrollo de 

nuevas tecnologías TICs. La Universidad de 

Sevilla ofrecerá su experiencia en el desarrollo 

de las tecnologías de la información que harán 

posible al implantación, gestión y explotación 

del nuevo modelo en la zona transfronteriza.

Mejorar la atención sanitaria de la ciudadanía 

contribuyendo a la vez a la sostenibilidad del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

dentro de un marco de desarrollo sostenible, 

a través del emponderamiento de ciudadanos 

y ciudadanas y con el papel facilitador de las 

TIC, haciendo eficaces y eficientes los 

servicios de telemedicina. 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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PROCESS - C

CATEGORÍAS 
DE INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
TEMÁTICO

EJE

INDICADOR DE 
RESULTADO

DATOS GENERALES

Eje 4. Mejora de la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes
interesadas y la eficiencia de la administración Pública

11 - Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas y
la eficiencia de la administración pública

11B - Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas
y la eficiencia de la administración pública mediante la promoción de la cooperación
jurídica y administrativa y la cooperación entre los ciudadanos y las instituciones

OE11B - Afianzar procesos de acercamiento y cooperación entre los distintos agentes que
operan en el territorio

119 - Invertir en capacidad institucional y en eficiencia de las administraciones y servicios
públicos a escala nacional, regional y local para introducir reformas y mejoras en la
reglamentación y la gobernanza
112 - Facilitar el acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los
servicios sanitarios y sociales de interés general

Mejora de las estructuras institucionales para la cooperación en funcionamiento
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NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

NUMA propone innovar en los 
procesos asistenciales, añadiendo 
a los servicios sociales un nuevo 
agente local, las Farmacias.

Como un actor de proximidad para mejorar la 

relación con las personas con enfermedades 

crónicas, el seguimiento de sus condiciones y 

la prevención de la fragilidad.

OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVO ESPECÍFICOS

Transformar el modelo asistencial gracias a las 
herramientas TIC, utilizando tecnología de gestión 

remota y las oficinas de farmacia como intermediarios 
entre las personas y los servicios de salud. 

Este nuevo modelo, a modo de plan de comunicación y réplica, permitirá su 

extensión, una vez demostrada su viabilidad e impacto positivo en salud.

OBJETIVO
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OBJETIVO ESPECÍFICOS

Pilotar el nuevo modelo asistencial para realizar una evaluación y 
estudio comparativo del servicio innovador en la zona 

transfronteriza (Andalucía-Algarve), mejorando así la cooperación 
entre ciudadanía e instituciones de ambos países. 

Esta experiencia permitirá  capacitar a profesionales y pacientes, para promover el cambio, 

para  la mejora de la autonomía  y coordinación de cada uno de los  actores del proyecto.

9

OBJETIVO



In
fo

rm
e

N
o

.1

NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas con 
enfermedades crónicas, favoreciendo un uso adecuado de sus 

medicamentos.

10
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CONTRIBUCIÓN DE NUMA AL PROCESO ASISTENCIAL

SISTEMAS TIC

Implantar sistemas de telemedicina y de prevención 

de la fragilidad en las Oficinas de Farmacia designadas 

en el proyecto,  sirviendo como punto de conexión 

entre las personas y el centro de salud. 

INFORMACIÓN COMPARTIDA

La información registrada en las Oficinas de Farmacia 

será accesible para profesionales de los centros de salud, 

quienes podrán realizar el seguimiento a la persona, 

evaluarán las alertas producidas por descompensaciones 

y prescribirán recomendaciones a las mismas.

En la atención a personas con enfermedades 

crónicas, NUMA propone  incorporar a la 

Oficina de Farmacia Comunitaria como agente 

para el seguimiento farmacoterapéutico, la 

prevención de la fragilidad y el 

empoderamiento de la persona mayor en la 

gestión de condiciones clínicas. 

NUMA pretende contribuir aportando 

herramientas que favorezcan la autoeficacia de 

las personas mayores, convirtiéndolas en 

personas expertas en la gestión de sus 

problemas de salud y, en consecuencia, mejorar 

el nivel de adherencia a su plan terapéutico. 

Para conseguir este objetivo, NUMA propone: 

CONTRIBUCIÓN DE NUMA AL PROCESO ASISTENCIAL
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CONTRIBUCIÓN DE NUMA AL PROCESO ASISTENCIAL

El nuevo modelo asistencial, se verá soportado por el 

desarrollo de herramientas usando las tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC) que, 

coordinadas con las Oficinas de Farmacia Comunitaria, 

va a permitir hacer el seguimiento de las personas con 

patologías crónicas mediante biomedidas

personalizadas y el screening para la detección precoz 

de la fragilidad.

Es por tanto, un cambio organizacional, que emplea la 

tecnología, mediante la cual la farmacia participará en 

la primera línea de atención preventiva del sistema, 

compartiendo la información con otros agentes del 

ámbito sociosanitario: personas con enfermedades 

crónicas y profesionales de atención primaria.

UN CAMBIO ORGANIZATIVO
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Es un proyecto que tiene sus pilares 

fundamentalmente en el empoderamiento de las 

personas-pacientes, además de la mejora en las 

comunicaciones, el uso de sistemas expertos de 

componente tecnológico y sobre todo, en el 

reconocimiento del papel de la farmacia comunitaria. 

Se pretende que haya una mejor coordinación entre 

los distintos agentes, lo que traerá una mejora 

sustancial en el seguimiento de esta población diana, a 

la par de establecer un escenario de comunicación y 

feed back entre las personas que participan en la 

asistencia sociosanitaria, así como la  incorporación en 

un futuro, de otros programas de atención a otras 

poblaciones dianas.

UN CAMBIO ORGANIZATIVO

13
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La tecnología debe orquestar estos nuevos procesos integrados entre los 

distintos niveles asistenciales y actores (atención primaria, servicios sociales, 

farmacia, atención especializada).

Así como regionales de la zona transfronteriza, salvando los problemas de 

interoperabilidad entre los distintos sistemas de información y las 

fronteras, y por tanto agilizando la provisión de los servicios.  

Además se va a habilitar a la ciudadanía un plan terapéutico personalizado, 

con el objetivo de empoderar y motivar a la persona para la autogestión 

eficaz de sus condiciones de salud.

PROCESOS INTEGRADOS Y PLAN TERAPÉUTICO

14
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NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

$36,00
ESTIMULACIÓN

INTEGRAL
ACTIVIDAD 

FÍSICA
INTEGRACIÓN 

SOCIAL

PLAN TERAPÉUTICO

Este plan incluirá elementos para la estimulación 

cognitiva, funcional y social de la persona además 

de promover la actividad física y social fuera de 

casa, mediante el desarrollo de “serious gaming” y 

juegos de “geocaching”.

15
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Los procesos integrados

NUMA

y el plan terapéutico 
confluyen en la definición 

e implementación 
de un 

NUEVO MODELO
ASISTENCIAL

Que contribuye claramente a la consecución 

del indicador de resultado definido como la 

“mejora de las estructuras institucionales 

para la cooperación en funcionamiento”.

16
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Dicho modelo asistencial y las herramientas 

TIC necesarias para su implantación, 

pretenden transformar las instituciones, y 

muy especialmente el papel de la atención 

primaria, que pasará a tener un rol principal en 

la gestión de la atención, relegando en cierta 

manera a la atención especializada y 

ayudándose de la red local de farmacias para 

dar un servicio de proximidad que ayudará a 

tener más capacidad para promover la salud 

de las personas.

NUEVO MODELO ASISTENCIAL

17



In
fo

rm
e

N
o

.1

NUMA | Nuevo Modelo Asistencial

Innovación en el 
modelo asistencial

Evaluación de 
la telemedicina

Las TIC como 
habilitadoras del cambio

Mejor coordinación 
en la frontera

ACCIONES 
INNOVADORAS 
DE NUMA

18
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En la actualidad  los sistemas de salud y sociales están muy fragmentados, y eso implica un grado de 

dificultad para tratar la complejidad de las condiciones de salud de las personas con enfermedades 

crónicas y/o en situación de fragilidad compleja. 

Esta fragmentación  provoca que los distintos profesionales que realizan esa asistencia tengan una 

visión parcial del problema. Por tanto, se hace necesario una evaluación temprana y una gestión de 

casos graves, que permita identificar lo antes posible los problemas, y dar una solución holística y 

continuada a la persona. 

El proyecto NUMA aporta a esa necesaria integración sociosanitaria, un nuevo actor, la farmacia 

comunitaria, que realiza un contacto regular  con las personas usuarias del SSPA, para informar y 

por lo tanto, capacitar a las personas con enfermedades crónicas.

Innovación en el modelo asistencial

19
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NUMA plantea la coordinación de 

servicios sociales y sanitarios, que 

además son prestadas por las 

Administraciones Públicas de 

distintos países. 

El nuevo modelo tiene en cuenta esta 

complejidad, y profundiza en las barreras 

organizacionales, formas de pago e 

incentivos que permitan su implantación.

Mejor coordinación en la frontera
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El proyecto incluye a la telemedicina como 

una práctica habitual en el sistema sanitario, 

y también en la frontera. 

Tanto la utilización del kiosko digital en las 

farmacias, como la utilización de las apps y serious

gaming para la estimulación multidimensional de 

personas con enfermedades crónicas (capacidad 

funcional, social, cognitiva), constituyen un área 

emergente e innovadora.

Las TIC como habilitadoras del cambio

21
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NUMA propone el sistema MAST para la 

evaluación de resultados del proyecto. 

Esta metodología empleada en estudios de 

investigación financiados por fondos europeos es 

muy pertinente, ya que aporta una evaluación 

rigurosa, que facilita la aceptación de la innovación 

y la posible replicabilidad del modelo en otras 

áreas.

Evaluación de la telemedicina

22
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ESPECIFICACIÓN DEL MODELO TRANSFRONTERIZO DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

ACTIVIDAD 1. 

ACCIONES

A1.1

Análisis del estado actual de la prestación 

sanitaria a personas con enfermedades 

crónicas o en riesgo de fragilidad luso-

andaluzas y las limitaciones en la frontera.

A1.2
Análisis de los elementos habilitadores del 

nuevo modelo.

A1.3
Definición del nuevo modelo de prestación 

socio-sanitaria conjunta en la zona 

transfronteriza.

ENTREGABLES

E1.1
Análisis de los sistemas socio-sanitarios 

actuales en la zona transfronteriza

E1.2
Resultados de los focus groups con 

personas usuarias y profesionales

E1.3
Definición del nuevo modelo de atención 

transfronterizo

E1.4 Hoja de ruta del proyecto
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DESARROLLO DEL NUEVO MODELO
ACTIVIDAD 2. 

ACCIONES

A2.1
Desarrollo de las herramientas 

tecnológicas.

A2.2
Implantación de los cambios organizativos 

y de integración transfronteriza.

ENTREGABLES

E2.1

Módulo de atención a la persona con 

enfermedad crónica y/o riesgo de fragilidad 

en la farmacia integrado con las áreas de 

salud y social.

E2.2
Módulo integrado para Tablet y 

Smarthphone basado en serious gaming

para promover la capacitación y adherencia.

E2.3
Nuevo modelo organizativo de atención 

socio-sanitaria transfronterizo.
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PILOTAJE DEL NUEVO MODELO
ACTIVIDAD 3. 

ACCIONES

A3.1 Selección de participantes en el piloto.

A3.2 Gestión del cambio.

A3.3 Despliegue del nuevo modelo y ejecución 

del piloto.

ENTREGABLES

E3.1

Plan de formación y materiales formativos 
que permitan generar liderazgos en los 
equipos de trabajo y favorezcan la figura del 
“paciente experto”

E3.2 Plan de despliegue del piloto.

E3.3 Reporte del despliegue del nuevo modelo.
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EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
ACTIVIDAD 4. 

ACCIONES

A4.1 Evaluación de resultados.

A4.2
Explotación de resultados.

ENTREGABLES

E4.1 Evaluación MAST del servicio transfronterizo.

E4.2 Estudio de coste-efectividad bayesiano.

E4.3
Plan de escalado y acuerdos de explotación del 

servicio entre las administraciones regionales y 

locales de la zona transfronteriza.

E4.4
Libro Blanco sobre las mejores prácticas para el 

despliegue de servicios de telemedicina en 

áreas transfronterizas.
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GESTIÓN Y COORDINACIÓN
ACTIVIDAD 5. 

ENTREGABLES

E5.1 Registro de Riesgos.

E5.2
Documento de especificaciones de las 
herramientas a utilizar para la comunicación 
y coordinación de participantes.

E5.3 Reporte intermedio del proyecto.

E5.4 Reporte final del proyecto.

ACCIONES

A5.1 Descripción de la actividad y acciones.

A5.2 Elaboración del Registro de Riesgos.

A5.3 Selección de herramientas TIC.

A5.4 Elaboración de reportes periódicos.
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COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD 6. 

ENTREGABLES

E6.1
Formación y material formativo específico 
para profesionales y pacientes.

E6.2
Artículo científico y presentación en 
conferencias.

E6.3 Libro Blanco y su implementación.

ACCIONES

A6.1
Elaboración de material de divulgación 
científica.

A6.2 Elaboración de material formativo.

A6.3 Elaboración de un Libro Blanco.

A6.4 Difusión general del proyecto.
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NUMA | Novo Modelo de Assistência

INTRODUÇÃO
NOVO MODELO ASSISTENCIAL

O NUMA é um projeto que oferece um 

novo modelo de cuidados na assistência 

sanitária. Está baseado no cuidado as 

pessoas com doenças crónicas e com 

risco de fragilidade, na zona 

transfronteiriça do Algarve – Andaluzia.
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NUMA | Novo Modelo de Assistência

Esta colaboração tem o apoio de serviços de 

telemedicina através das tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC), e nos 

permite incluir a farmácia comunitária, como 

novo interlocutor, entre os pacientes e os 

serviços sociais e sanitários.

O NUMA pretende melhorar a 
colaboração entre a farmácia 
comunitária e o Sistema Sanitário 
Público de Andaluzia (SSPA). 

3
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A FARMÁCIA COMUNITÁRIA
NOVO AGENTE NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA

Através da incorporação de este novo agente no processo assistencial, o NUMA procura:

Dando um serviço conjunto a população transfronteiriça, entre os serviços de 

cuidados de saúde primários e as farmácias comunitárias.

Prevenir a 

fragilidade

Melhorar a aderência ao 

tratamento farmacológico

Melhorar o seguimento das 

condições crónicas

4
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O projeto está muito relacionado com a área 

de Telemedicina, para facilitar o acesso da 

cidadania ao serviço de saúde púbica e a 

monitorização remota dos pacientes. Dado 

que temos uma grande experiencia com a 

ARS Algarve em Telemedicina, pensamos 

que este projeto é uma boa oportunidade de 

aproveitar as sinergias transfronteiriças.

O Real e Ilustre Colégio de Farmacêuticos 

de Sevilha contribui com os seus 

conhecimentos, habilidades especificas e 

experiencia para a melhora da assistência 

sanitária na zona transfronteiriça em 

coordenação com a equipe de saúde.

O novo modelo assistencial proposto por o 

projeto NUMA precisa de desenvolver novas 

tecnologias TICs. A Universidade de Sevilha 

oferecerá a sua experiencia no âmbito do 

desenvolvimento de tecnologias da informação 

o que possibilitará a implantação, gestão e 

utilização do novo modelo na zona 

transfronteiriça.

Pretende melhorar os cuidados sanitários da 

cidadania contribuindo também a 

sustentabilidade do Sistema Sanitário Público 

de Andaluzia, dentro de um marco de 

desenvolvimento sustentável, através do 

empoderamento dos cidadãos e graças ao 

papel facilitador das TIC, gerando serviços de 

telemedicina eficazes e eficientes.

INSTITUÇÕES PARTICIPANTES

5



PROCESS - C

CATEGORIAS 
DE 
INVESTIMENTO

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

PRIORIDADE DE 
INVESTIMENTO

OBJETIVO 
TEMÁTICO

EIXO

INDICADOR DE 
RESULTADO

DADOS GERAIS

Eixo 4. Melhora da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes
interessadas e eficiência da administração pública

11 - Melhora da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas
e eficiência da administração pública

11B - Melhora da capacidade institucional das autoridades públicas e das partes
interessadas e eficiência da administração pública, através da promoção da cooperação
jurídica e administrativa entre os cidadãos e as instituições

OE11B - Afiançar processos de aproximação e cooperação entre os distintos agentes que
operam no território

119 – Investir em capacidade institucional e em eficiência das administrações e dos serviços
públicos na escala nacional, regional e local para introduzir reformas e melhoras na
regulamentação e governação
112 - Facilitar o acesso a serviços acessíveis, sustentáveis e de qualidade, incluídos os
serviços sanitários e sociais de interesse geral

Melhora das estruturas institucionais para a cooperação em funcionamento
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O NUMA propõe inovar nos 
processos assistenciais inserindo 
aos serviços sociais um novo 
agente local, as farmácias

A farmácia, como um ator de proximidade

que permita melhorar a relação com as 

pessoas com doenças crónicas, o seguimento 

das suas condições e a prevenção da 

fragilidade.

OBJETIVO GERAL

7
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Transformar o modelo assistencial, graças as ferramentas 
TIC, usando tecnologia de gestão remota e as farmácias 
como intermediários entre as pessoas e os serviços de 

saúde.

Este novo modelo, como plano de comunicação e replica, permitirá a sua 

extensão, uma vez que seja demostrada a sua viabilidade e impacto positivo 

na saúde.

OBJETIVO

8
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Pilotagem no novo modelo assistencial para realizar uma avaliação 
e um estudo comparativo do serviço inovador na zona 

transfronteiriça (Andaluzia-Algarve), melhorando assim a 
cooperação entre a cidadania e as instituições de ambos os países. 

Esta experiencia permitirá capacitar os profissionais e os pacientes com o fim de promover 

a mudança, assim como a melhora da autonomia e coordenação de cada um dos atores do 

projeto.

9

OBJETIVO
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Melhorar a seguridade e a qualidade de vida das pessoas com 
doenças crónicas, favorecendo um uso adequado dos seus 

medicamentos.

10

OBJETIVO
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CONTRIBUCIÓN DE NUMA AL PROCESO ASISTENCIAL

SISTEMAS TIC

Implantar sistemas de telemedicina e de prevenção 

da fragilidade nas Farmácias nomeadas no projeto,  

servindo como ponto de conexão entre as pessoas e o 

centro de saúde. 

INFORMAÇÃO PARTILHADA

A informação registrada nas Farmácias será acessível 

para os profissionais dos centros de saúde, os quais 

poderão realizar um seguimento as pessoas, poderão 

avaliar as alertas produzidas por descompensações e 

prescrever recomendações para ditos casos.

O NUMA propõe incorporar a Farmácia 

Comunitária como agente para o seguimento 

farmacoterapêutico no cuidado as pessoas com 

doenças crónicas, para a prevenção da 

fragilidade e para favorecer o empoderamento 

das pessoas idosas na gestão das suas 

condições clínicas. 

O NUMA pretende contribuir fornecendo 

ferramentas que favorecem a autoeficácia das 

pessoas idosas, para as converter em 

especialistas na gestão dos seus problemas de 

saúde e, em consequência, melhorar o nível de 

aderência ao seu plano terapêutico.

Para conseguir este objetivo, o NUMA propõe

CONTRIBUIÇÃO DO NUMA AO PROCESSO ASSISTENCIAL

11
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CONTRIBUCIÓN DE NUMA AL PROCESO ASISTENCIAL

O novo modelo assistencial estará sustentado por o 

desenvolvimento de ferramentas usando as 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) que, 

coordenadas com as Farmácias Comunitárias, vai 

permitir realizar o seguimento das pessoas com 

patologias crónicas mediante biomedidas

personalizadas e o “screening” para a deteção 

precoce da fragilidade.

É por tanto, uma mudança organizacional que utiliza a 

tecnologia, mediante a qual a farmácia participará na 

primeira linha de cuidado preventivo do sistema, 

partilhando a informação com outros agentes do 

âmbito socio sanitário: pessoas com doenças crónicas 

e profissionais dos cuidados de saúde primaria.

UMA MUDANÇA ORGANIZATIVA

12
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É um projeto que tem como pilares fundamentais o 

empoderamento das pessoas-pacientes, além da melhora 

nas comunicações, o uso de sistemas especialistas de 

componente tecnológico e por encima de tudo, o 

reconhecimento do papel da farmácia comunitária.

Pretendemos que haja uma melhor coordenação entre os 

distintos agentes, o que irá produzir uma melhora 

substancial no seguimento de esta população diana, ao 

mesmo tempo que se estabelecerá um cenário de 

comunicação e feedback entre as pessoas que participam 

na assistência socio sanitária, assim como na incorporação 

no futuro de outros programas de cuidado a outras 

populações diana.

UMA MUDANÇA ORGANIZATIVA

13
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A tecnologia deve orquestrar estos novos processos integrados entre os 

distintos níveis assistenciais e atores (cuidados de saúde primários, serviços 

sociais, farmácia, cuidado especializado).

Assim como regionais da zona transfronteiriça, salvando os problemas de 

interoperabilidade entre os distintos sistemas de informação e as 

fronteiras, e por tanto agilizar o fornecimento dos serviços.  

Além disso se irá habilitar um plano terapêutico personalizado para a 

cidadania, com o objetivo de empoderar e motivar as pessoas na autogestão 

eficaz das suas condições de saúde.

PROCESSOS INTEGRADOS E PLANO TERAPÊUTICO

14
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$36,00
ESTIMULAÇÃO

INTEGRAL
ATIVIDADE 

FÍSICA
INTEGRAÇÃO 

SOCIAL

PLANO TERAPÊUTICO

Este plano incluirá elementos para a estimulação 

cognitiva, funcional e social da pessoa além de 

promover a atividade física e social forra de casa, 

mediante o desenvolvimento de “serious gaming” 

e jogos de “geocaching”.

15
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Os processos integrados

NUMA

E o plano terapêutico
Confluem na definição

e implementação
de um

NOVO MODELO
ASSISTENCIAL

Que contribui claramente a consecução do 

indicador de resultado definido como a 

“melhora das estruturas institucionais para a 

cooperação em funcionamento”.

16
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Dito modelo assistencial e as ferramentas 

TIC necessárias para a sua implantação, 

pretendem transformar as instituições, e 

muito especialmente o papel dos cuidados 

de saúde primaria, que passarão a ter um rol 

principal na gestão dos cuidados, relegando 

em certa forma os cuidados especializados e 

que, com o apoio da rede local de farmácias 

darão um serviço de proximidade que ajudará 

a ter mais capacidade para promover a saúde 

das pessoas.

NOVO MODELO ASSISTENCIAL

17
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Inovação no modelo 
assistencial

Avaliação da 
telemedicina

As TIC como 
habilitadoras da 
mudança

Melhor coordenação 
na fronteira

AÇÕES 
INNOVADORAS 
DO NUMA

18
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Na atualidade os sistemas de saúde estão muito fragmentados, o que implica um grau de dificuldade 

para tratar a complexidade das condições de saúde das pessoas com doenças crónicas e/ou que 

estejam numa situação de fragilidade complexa. 

Esta fragmentação provoca nos diversos profissionais que realizam esta assistência uma visão parcial 

do problema. Por tanto, é necessária uma avaliação precoce e uma gestão de casos graves, que 

permitam identificar os problemas o mais rapidamente possível com a finalidade de dar uma solução 

holística e continuada as pessoas.

O projeto NUMA oferece a esta necessária integração socio sanitária um novo fator, a farmácia 

comunitária, a qual realiza um contacto regular com as pessoas usuárias do SSPA, para os informar 

e por tanto, para os capacitar no âmbito das doenças crónicas.

Inovação no modelo assistencial
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NUMA | Novo Modelo de Assistência

O NUMA propõe a coordenação dos 

serviços sociais e sanitários, que além 

disso são fornecidos por as 

Administrações Públicas de diversos 

países. 

O novo modelo tem em conta a 

complexidade e esquadrinha as barreiras 

organizacionais, formas de pagamento, 

assim como os incentivos que permitem a 

sua implementação.

Melhor coordenação na fronteira
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NUMA | Novo Modelo de Assistência

O projeto inclui a telemedicina como pratica 

habitual no sistema sanitário e também na 

fronteira.

Tanto a utilização do quiosque digital nas farmácias, 

como a utilização das “apps” e “serious gaming” 

para a estimulação multidimensional de pessoas 

com doenças crónicas (capacidade funcional, 

social, cognitiva), constituem uma área emergente 

e inovadora.

As TIC como habilitadoras da mudanza
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NUMA | Novo Modelo de Assistência

O NUMA propõe o sistema MAST para a 

avaliação dos resultados do projeto. 

Esta metodologia, utilizada em estudos de pesquisa 

financiados por fundos europeus, é muito 

pertinente, porque permite uma avaliação rigorosa, 

que facilita a aceitação da inovação e a 

possibilidade de replicar o modelo em outras áreas.

Avaliação da telemedicina
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ESPECIFICAÇÃO DO MODELO TRANSFRONTEIRIÇO DE 
CUIDADO A PESSOAS COM DOENÇAS CRÓNICAS

ATIVIDADE 1. 

AÇÕES

A1.1

Analise do estado atual da prestação 

sanitária as pessoas com doenças crónicas 

ou com risco de fragilidade luso-andaluzas 

e, limitações na fronteira.

A1.2
Analise dos elementos habilitadores do 

novo modelo.

A1.3
Definição do novo modelo de prestação 

socio-sanitária conjunta na zona 

transfronteiriça.

PRODUTO FINAL

E1.1
Analise dos sistemas socio-sanitários atuais 

na zona transfronteiriça.

E1.2
Resultados dos focus groups com pessoas

usuárias e profissionais.

E1.3
Definição do novo modelo de atenção 

transfronteiriça.

E1.4 Roteiro do projeto.
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DESENVOLVIMENTO NO NOVO MODELO
ATIVIDADE 2. 

AÇÕES

A2.1
Desenvolvimento das ferramentas 

tecnológicas.

A2.2
Implantação das mudanças organizativas e 

de integração transfronteiriça.

PRODUTOS FINAIS

E2.1

Módulo de cuidado a pessoa com doença 

crónica e/ou com risco de fragilidade na 

farmácia integrado com as áreas de saúde e 

social.

E2.2
Módulo integrado para Tablet e 

Smarthphone baseado em “serious gaming” 

para promover a capacitação e a aderência.

E2.3
Novo modelo organizativo de cuidado 

socio-sanitário transfronteiriço.
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PILOTAGEM DO NOVO MODELO
ATIVIDADE 3. 

AÇÕES

A3.1 Seleção de participantes no piloto.

A3.2 Gestão da mudança.

A3.3 Realização do novo modelo e execução do 

piloto.

PRODUTOS FINAIS

E3.1

Plano de formação e materiais formativos 
que permitam gerar liderança nas equipes 
de trabalho e favorecem a figura do 
“especialista”.

E3.2 Plano de realização do piloto.

E3.3 Relatório da realização do novo modelo.
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AVALIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RESULTADOS
ATIVIDADE 4. 

AÇÕES

A4.1 Avaliação de resultados.

A4.2
Utilização de resultados.

PRODUTOS FINAIS

E4.1 Avaliação MAST do serviço transfronteiriço.

E4.2 Estudo do custo-benefício bayesiano.

E4.3
Plano  de extensão e acordos de utilização do 

serviço entre as administrações regionais e 

locais da zona transfronteiriça.

E4.4
Livro Branco sobre as melhores práticas para a

realização de serviços de telemedicina nas 

áreas transfronteiriças.
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GESTÃO E COORDENAÇÃO
ATIVIDADE 5. 

PRODUTOS FINAIS

E5.1 Registro de Riscos.

E5.2
Documento de especificações das 
ferramentas a utilizar para a comunicação e 
coordenação de participantes.

E5.3 Relatório intermedio do projeto.

E5.4 Relatório final do projeto.

AÇÕES

A5.1 Descrição da atividade e ações.

A5.2 Elaboração do Registro de Riscos.

A5.3 Seleção de ferramentas TIC.

A5.4 Elaboração de relatórios periódicos.
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COMUNICAÇÃO
ATIVIDADE 6. 

PRODUTOS FINAIS

E6.1
Formação e material formativo específico 
para profissionais.

E6.2
Artículo científico e apresentação em 
conferencias.

E6.3 Livro Branco e a sua implementação.

AÇÕES

A6.1
Elaboração de material de divulgação 
científica.

A6.2 Elaboração de material formativo.

A6.3 Elaboração de um Livro Branco.

A6.4 Difusão geral do projeto.
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Anexo 9. Vinilo 

  





 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Carteles para las farmacias 

  





 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Nota informativa dirigida a 

usuarios sobre modelo NUMA 

  



INTRODUCCIÓN

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un nuevo modelo asistencial de prestación sanitaria a
personas con enfermedades crónicas y riesgo de fragilidad llamado NUMA, proyecto piloto que se
realiza  desde  la  Farmacia  Comunitaria  en  coordinación  con  el  Centro  de  Salud,  para  el  espacio
transfronterizo  Algarve-Andalucía,  el  cual  está  financiado  por  la  Unión  Europea  (FEDER)  y  los
miembros del partenario del proyecto.

Le  invitamos  a  participar  en  este  estudio  piloto,  porque  tiene  una  enfermedad  crónica
(hipertensión, diabetes y/o enfermedad obstructiva crónica con más de 6 meses de evolución) o
tiene dificultades motoras y está en situación de sufrir una caída. Se pretende mejorar el seguimiento
y  el  cuidado  de  las  personas  con  estas  características,  con  una  intervención  basada  en  una
comunicación abierta y fluida entre farmacéutico y paciente.

Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda decidir si
acepta o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con atención y nosotros le
aclararemos las dudas que le puedan surgir.

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

La finalidad de este estudio es que la Farmacia Comunitaria, por su trato familiar y de cercanía con
las  personas  a  las  que  atiende,  preste  apoyo,  acompañamiento,  asesoramiento  y  realice
determinadas pruebas a usted que refuerce los programas de seguimiento y control de su centro de
salud en Atención Primaria, convirtiéndolas en personas autónomas y con conocimientos para la
gestión de sus problemas de salud.

Para ello se le realizará:

 Una medición de su peso, el índice de masa corporal para saber la relación entre su peso
y su altura y la temperatura corporal. 

 Realización de pruebas específicas en función de la enfermedad crónica que usted tenga.

 Recomendaciones  generales  sobre  alimentación  saludable,  actividad  física,  sueño  y
bienestar emocional y otros que le ayudarán a comprender su enfermedad por parte del
personal de la Farmacia Comunitaria.

 Revisión de la medicación prescrita que pueda estar influyendo en su nivel de vida y
también  se  tendrán  en  cuenta  aquellas  terapias  y  productos  complementarios
consumidos por usted y que no hayan sido indicados por sus profesionales sanitarios, que
pudieran interferir con su salud.

En el caso de existir hallazgos relevantes, se comunicaría con su médico/a de familia o su enfermero/
a en su Centro de Salud para que analice la situación.

Hoja de información a personas participantes en el proyecto NUMA



DURACIÓN DEL ESTUDIO

La duración del  estudio es  de  hasta 6 meses,  para cualquiera  de los  casos de usos,
en la  cual  se recogerán datos a lo largo de todo el  proceso.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA

Su participación es  totalmente voluntaria y puede decidir  NO hacerlo. Si decide participar, puede
cambiar de decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin explicación, sin que por
ello se altere la relación con su farmacéutico o farmacéutica, o profesionales del centro de salud,  y la
información que hemos recogido de usted será eliminada y descartada del estudio. Durante todo el
proceso, el personal que desarrolla el proyecto está a su disposición para aclarar cualquier duda o
inquietud que usted tenga. 

Para cualquier pregunta que usted desee hacer, podrá contactar con: 
numa.csalud@juntadeandalucia.es

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016/679), para el estudio de
investigación, los datos que se obtengan serán anonimizados asignándoles un número de referencia
y  se  garantizará  la  más estricta  confidencialidad.  La  Consejería  de Salud  y  Familias,  la  Farmacia
Comunitaria  para  la  recogida  y  la  Universidad  de  Sevilla  como  soporte  tecnológico,  son
corresponsables en el tratamiento de los datos de carácter personal  que se recojan. 

La información recopilada no será utilizada para ningún otro propósito y mantendrán el deber de
secreto y confidencialidad de los datos a los que hayan tenido acceso en virtud del estudio, incluso
después de que finalice el mismo.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante la CONSEJERÍA DE SALUD Y
FAMILIAS,  Avda.  de  la  Innovacción,  s/n,  41020-  Sevilla  o  en  la  dirección  de  correo  electrónico
dpd.  csalud  @  juntadeandalucia  .es  

Descargue la APP:

Hoja de información a personas participantes en el proyecto NUMA

mailto:numa.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Consentimiento informado 

 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo………………………………………………………………………………………………………con  DNI  …………………………….,
acepto participar de forma voluntaria y anónimamente en el  estudio NUMA “Especificación de un
nuevo modelo asistencial de prestación sanitaria a personas con enfermedades crónicas y riesgo de
fragilidad”. 

Declaro:
- Haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación.
- Haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para mi salud. -
- Que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento
sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.
- Saber que la información entregada no contiene datos identificativos y que va a ser tratada de
forma confidencial.
- Entender que la información será analizada de forma grupal y que no se podrán identificar las
respuestas.

Por todo ello, presto libre y voluntariamente mi conformidad para participar en el estudio piloto.

Participante Farmacéutico

Nombre: Nombre:

Fecha:..…..……..…...………..……..…….

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (2016/679), le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Salud y Familias cuya dirección es Avenida
de la Innovación S/N 41020 Sevilla

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.  csalud  @  juntadeandalucia  .es  

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la finalidad siguiente: incluir un nuevo modelo de
asistencia que incluya a la Farmacia Comunitaria, y ver su viabilidad, detectando y siguiendo aspectos como los de la
fragilidad y el riesgo de caídas; seguimiento de constantes y adherencia al nuevo medicamento. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. La información adicional detallada, así como el
formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica

 http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es
mailto:dpd@agpd.es
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Autoría: Escuela Andaluza de 

Salud Pública 
Fecha: 05/07/2019 

INTRODUCIÓN  

 

Durante el día 28 de mayo de 2019 tuvo lugar en la 

Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla una 

Jornada de Trabajo en el marco del Proyecto Nuevo 

Modelo Asistencial (NUMA).  

NUMA es un proyecto de innovación, que plantea un 

nuevo modelo asistencial, circunscrito al área de 

Andalucía-Algarve, propone innovar en los procesos 

asistenciales existentes,  integrando a los Servicios 

Sociales y Sanitarios con un nuevo agente local, las 

Farmacias Comunitarias, como un actor de proximidad, 

que coordinado con Atención Primaria fortalecerá la 

relación con la población usuaria, el seguimiento de sus 

condiciones y la prevención, como manera de hacer 

frente a la fragilidad/cronicidad. 

Este nuevo modelo asistencial, persigue contribuir a la 

mejora en el cuidado de las enfermedades crónicas de 

la población y con riesgo de fragilidad, así como su 

adherencia al tratamiento farmacológico y la 

conciliación de medicamentos, dando un servicio 

integral que cubra a la población de la zona 

transfronteriza.  

Más de 40 profesionales de Atención Primaria (Medicina 

de Familia y Enfermería), profesionales de la Consejería 

de Salud y Familias, de la Universidad de Sevilla, así 

como profesionales del sector de la Farmacia 

reflexionaron y validaron claves para el diseño de los 

distintos planes a elaborar. 

El equipo técnico que ha desarrollado los talleres 

realizados durante la Jornada ha estado formado por 

profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública 

(EASP). 

En este boletín 

 Introducción 

 Agenda  

 Equipo 

 Resumen  

 Resultados 
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AGENDA  

 

10.00 Bienvenida y presentación del proyecto 

10.30 Talleres 

 Validación del modelo asistencial y los 

tres casos de uso del Modelo NUMA. 

 Diseño del Plan de Formación 

 Diseño del Plan de Gestión del Cambio 

12.00 Descanso 

12.30 Continuación de los talleres 

14.00 Fin de la sesión de mañana  

15.00 Diseño del Plan de Comunicación 

18.00 Fin de la Jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 

 

Coordinación Escuela Andaluza de Salud Pública  

 Sandra Pinzón Pulido, coordinadora proyecto 

 Cecilia Escudero Espinosa, profesora  

 Amelia Martín Barato 

 Iara Tatar Fiszbein, técnica  

 José Martinez Olmos, profesor 

 Maria Carmen Sanchez Cantalejo, técnica 

 Bibiana Navarro Matillas, profesora asociada 

 Trinidad Fernandez Cara, secretaria 

 Nuria Marcos López, secretaria 

 Elisabeth María Ilidio Paulo, secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Consejería de Salud y 

Familias 

 

 Javier López Narbona 

 Rosana Patrocinio Polo 

 

 

 

 

 

Más de 40 profesionales de Atención 

Primaria (Medicina de Familia y 

Enfermería), profesionales de la Consejería 

de Salud y Familias, de la Universidad de 

Sevilla, así como profesionales del sector de 

la Farmacia reflexionaron y validaron las 

claves para el diseño de los distintos planes 

a elaborar. 
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ASISTENTES 

 
 
Inmaculada Alcántara Gutiérrez  

David Álvarez Jimenez  

Maria Isabel Andrés Martín  

María Ángeles Arroyo Beas  

Ana Isabel Beas   

Minerva Blazquez Barba  

Rosario Cáceres Fernández-Bolaños  

Jesús Carrillo Castrillo  

Maria José de la Matta Martín  

José Enrique Durán Torres  

Ingrid Ferrer López  

Rosalía García Arista  

Antonio García Parrilla  

Amalia García-Delgado Morente  

María Isabel Gómez Díaz  

Eduardo Hidalgo Fort  

Francisco Javier Jiménez González  

Javier López Narbona  

Francisco José Lozano Fernández  

Eulalia Macías Colorado  

Pedro Martín Muñoz  

José Martínez Olmos  

Fernando Muñoz Chavero  

Enrique Ojeda Casares  

Manuel Ojeda Casares  

José María Orta Fernández  

Adolfo Ortega López  

Rosana Patrocinio Polo  

Vicente Pérez Cano  

Sara Rapado Moreno  

Susana Rodríguez Gómez  

Belén Rojas Medina 

Iara Tatar Fiszbein  

Gloria Veiga Rodríguez  

Sandra Pinzón Pulido 

Cecilia Escudero Espinosa  

Amelia Martín Barato 

Maria Carmen Sanchez Cantalejo 

Bibiana Navarro Matillas 

Trinidad Fernandez Cara 

Nuria Marcos López 

Elisabeth María Ilidio Paulo 
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RESUMEN  

 

Presentación del proyecto: 

Sandra Pinzón Pulido, profesora de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

y Javier López Narbona jefe del Servicio de 

Innovación la Consejería de Salud y 

Familias y coordinador del proyecto 

NUMA presentan, sus objetivos y 

resultados esperados. 

Los objetivos de la jornada eran los 

siguientes: 

 Validar el modelo asistencial y los tres 

casos de uso. 

 Diseñar el Plan de Formación. 

 Diseñar el Plan de Gestión del Cambio. 

 Diseñar el Plan de comunicación. 

Desarrollo de la jornada 

Por la mañana, se realizaron 3 talleres 

simultáneos coordinados por los 

profesionales del Equipo EASP y dirigidos 

a la totalidad de los profesionales 

asistentes: 

 Validación del modelo asistencial y los 

tres casos de uso. 

 Diseño del Plan de Formación   

 Diseño del Plan de Gestión del cambio 

Por la tarde se desarrolló el taller de 

Diseño del Plan de Comunicación. A este 

taller asisten los miembros del equipo 

motor del proyecto.  
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RESULTADOS  

 

Plan de gestión del cambio 

1. Detección de claves del cambio en este 

nuevo modelo, basado en la 

comunicación bidireccional de la 

Farmacia Comunitaria con Atención 

Primaria, coordinación entre roles, a 

través de la tecnología, empoderamiento 

de las personas, etc… 

2. Principales intereses y necesidades de 

cada uno de los actores implicados 

(profesionales de medicina de Atención 

Primaria, profesionales de Farmacia 

Comunitaria, profesionales de 

enfermería de Atención Primaria, 

Ciudadanía y Pacientes, Universidad y 

Sector Tecnológico). 

3. Canales tecnológicos y de información 

necesarios para el desarrollo del nuevo 

modelo (Qué datos necesita y va a 

facilitar la farmacia). 

4. Definición de liderazgos del proyecto: 

Consejería de Salud y Familias y el 

Ministerio de Sanidad. 

5. Principales riesgos (Riesgos económicos, 

Riesgos profesionales, Riesgos 

relacionados con la información, Riesgos 

organizativos). 

6. Análisis de posibles impactos esperables 

o no esperables a medio y largo plazo 

sobre las personas, los grupos 

profesionales, la organización. 

7. Perfiles implicados en el Plan Formación 

y cómo sería el proceso. 

8. Grupos de interés y argumentario para el 

Plan de Comunicación.  
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Plan de Formación 

1. Características del programa formativo 

en el marco del Modelo NUMA, con 

énfasis en el entrenamiento de 

profesionales en las características de 

proyecto de innovación, visibilizando las 

competencias de los perfiles 

profesionales. Se identifican las 

necesidades formativas a cubrir (Marco, 

Necesidad formativa especifica). 

2. Se definen los objetivos de aprendizaje y 

contenidos a abordar para dar respuesta 

a las necesidades del pilotaje del modelo 

NUMA. 

3. Se definen los recursos didácticos 

necesarios a incluir en la formación y 

posibles soportes. 

 

Plan de Comunicación 

Se identifica el proceso a seguir para el 

desarrollo del Plan de Comunicación: 

1. Formulación del estudio: Análisis 

previo (Análisis DAFO) y detección de 

los valores del proyecto. 

2. Definición de los objetivos generales 

y específicos. 

3. Identificación del público destinatario 

(públicos internos y externos y 

públicos aliados).  

4. Elaboración de los mensajes a 

trasmitir (palabras fuerza, mensajes a 

difundir, posible eslogan). 

5. Definición de las acciones de 

comunicación (interna y externa) 

6. Diseño de la imagen gráfica del 

proyecto (logotipos, imagen gráfica). 
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Autoría: Escuela Andaluza de 

Salud Pública 
Fecha: 14/10/2019 

INTRODUCIÓN  

 

Se ha realizado en Instituto Andaluz de Administración 

Pública en Sevilla durante los días 11 y 12 de 

septiembre de 2019 la fase presencial de la acción 

formativa Nuevo Modelo Asistencial: Una 

intervención compartida entre Atención Primaria y 

la Farmacia Comunitaria, dirigida especialmente a 

profesionales de Farmacias Comunitarias., participantes 

en el pilotaje de una experiencia de nuevo modelo 

asistencial (NUMA). 

Con esta actividad se pretende favorecer el desarrollo 

de competencias, relacionadas con la comunicación en 

relación con la intervención interdisciplinar en el ámbito 

de la Atención Primaria y Farmacia Comunitaria en tres 

situaciones denominadas “Casos de Uso”:  

1)    Detección precoz de fragilidad y riesgo de caídas. 

2) Asesoramiento para la adherencia a nuevos 

medicamentos. 

3) Seguimiento de toma de constantes y refuerzo 

terapéutico. 

 

En este boletín 

 Introducción 

 Agenda  

 Equipo 

 Resumen  

 Resultados 

 

NUMA es un proyecto que aporta un nuevo 

modelo de atención en la asistencia 

sanitaria,  

basada en la atención a las personas con 

enfermedades crónicas y en riesgo de 

fragilidad, en la zona transfronteriza 

Algarve – Andalucía. 
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AGENDA  

 

La sesión formativa del día 11 de septiembre se ha llevado a 

cabo a través de sesiones prácticas relacionadas con las 

actuaciones a desarrollar en los 3 Casos de Uso del Modelo 

NUMA. 

09:00 Presentación de Javier López Narbona y 

encuentro con los referentes y profesionales del equipo 

para el pilotaje (identificación de farmacias y Centros de 

Salud), presentación de video de motivación.  

10.30 Descanso  

11:00 Presentación del programa de formación. 

Explicación de la metodología de trabajo en la fase 

presencial y constitución de los grupos de profesionales de 

farmacia para la simulación en torno a cada caso.  

En cada Kiosko se realizó la simulación de un único Caso, 

por lo que se fueron realizando rotaciones en cada uno. Se 

contó con una persona usuaria simulada y una persona del 

equipo docente para resolver dudas.  

• Caso 1. Kiosko 1. Material para Cribado de Fragilidad y 

Riesgo de Caídas, una persona de 65 años y más. Y una 

persona del equipo docente de referencia  

• Caso 2. Kiosko 2. Material para Asistencia en Nuevos 

Medicamentos, una persona a la que se le prescriba 

cualquier medicamento para una patología crónica por 

primera vez. Y una persona del equipo docente de 

referencia  

• Caso 3. Kiosko 3. Material para Toma de Constantes, 

una persona usuaria habitual de la Farmacia Comunitaria 

con diagnóstico de 6 meses o más de HTA, diabetes y/o 

EPOC. Y una persona del equipo docente de referencia  

11.15 Inicio de rotaciones por Kioskos para 

simulación de casos de uso. 

14:00 Descanso comida  

16:00 Continuación de la simulación, y debriefing 

(retroalimentación siguiendo un guion de preguntas para 

recoger sensaciones, impresiones de la experiencia)  

17:30 Final de la jornada. 

 

La sesión formativa del día 12 de septiembre SIMA 
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EQUIPO  

 

EQUIPO DOCENTE 

Ingrid Ferrer Lopez - UGC Farmacia Atención Primaria. 

Sevilla 

Rosario Cáceres Fernández-Bolaños - Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Sevilla 

Eduardo Hidalgo Fort - Departamento de Ingeniería 

Electrónica. Universidad de Sevilla 

Fernando Muñoz Chavero - Departamento de 

Ingeniería Electrónica. Universidad de Sevilla 

Susana Rodríguez Gómez - Plan Integral de Cuidados 

José Manuel Espinosa Almendro - Asesor en 

envejecimiento de la D.G de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica. Consejería de Salud y 

Familias 

Sandra Pinzón Pulido - Profesora. Escuela Andaluza de 

Salud Pública. 

EQUIPO DE TUTORIZACIÓN 

Ingrid Ferrer Lopez- UGC Farmacia Atención Primaria. 

Sevilla 

Rosario Cáceres Fernández-Bolaños - Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Sevilla 

Cecilia Escudero Espinosa – Profesora Escuela 

Andaluza de Salud Pública. Granada 

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Javier López Narbona - Servicio de Innovación 

Consejería de Salud y Familias. Sevilla 

Cecilia Escudero Espinosa – Profesora Escuela 

Andaluza de Salud Pública. Granada 

Secretaría:  Nuria Marcos López EASP 
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ASISTENTES 

 
 

 

Mª Isabel Andres Martin  

Minerva Blazquez Barba 

Rosario Cáceres Fernández-Bolaños 

María José De La Matta Martín 

Carmen Duque Banon 

Jose Enrique Duran Torres 

Ingrid Ferrer López 

Rosalía García Arista, 

Amalia García-Delgado Morente  

Juan Jose Garcia Prados 

Isabel Gómez Díaz 

Inmaculada Guerrero Herrero 

Francisco Javier Jimenez Gonzalez 

Ana María Luis Amado,  

Rafael J. Martínez Montiel,  

Francisco Javier Martinez Torres 

Manuel Ojeda Casares 

Enrique Ojeda García 

Adolfo Ortega López 

Domingo Ortega López 

María Luisa Sánchez Moreno 

Juan Pedro Vaquero Prada 

Gloria Veiga Rodriguez 




