
E1 m4dico ya controla por
mdvil a los pacientes diab4ticos

!~ B n equipo de endocrinos y dietistas especializados en diabetes detuMedico.es ofrece el primer servicio de vigilancia permanente
%~==~’ de la enfermedad a travOs de SocialDiabetes.
La innovadora iniciativa, que se pone en marcha coincidiendo con la

celebraci0n del Dia Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, tiene
como objetivo mejorar el seguimiento cotidiano de la patologia, clave

para prevenir la aparici0n de complicaciones. Hasta el momento, la
aplicaci0n m0vil proporcionaba una completa herramienta de autogesti0n
en la que introducir los niveles de azecar en sangre para obtener
sugerencias sobre la pauta de insulina, la dieta o el ejercicio. A partir de
ahora, incorpora tambiOn la posibilidad de recibir supervision medica
continuada.

Cuando el usuario actualiza su perfil en la aplicaci0n, la informaci0n se
almacena en la nube y pasa a estar a disposici0n del endocrino de forma
autom~tica. El especialista puede consultar en todo momento desde su
~rea privada los datos especificos de glucosa y carbohidratos, la dosis
de insulina o de medicaci0n administrada y generar gr~ficas y
estadisticas para analizar el comportamiento de los diferentes
par~metros en el tiempo. Todo ello permite al profesional observar de
cerca la evoluci0n de los niveles, detectar cualquier signo de alerta en
cuanto se produzca y Ilevar a cabo un control constante.

Adem~s, los usuarios tienen la opci0n de realizar una consulta virtual
con el m#dico a travOs de videollamada y de compartir con ~1 los

resultados de una prueba diagn0stica o cualquier otro dato de su historial
en bQsqueda de consejo o de una segunda opinion.

"tuMedico.es complementa nuestra plataforma al aportar seguridad a
las personas con diabetes. Aveces pasan meses basra la prOxima
revision y, mientras tanto, el mOdico no sabe que te ocurre. La posibilidad
de contar con una vision experta de tu caso en el dia a dia supone un
gran avance", explica el creador de SocialDiabetes, Victor Bautista.
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El seguimiento de ’tuM~ise.es’ estar~
liderado per un equipe de endocrinos y
n~icionistas experto en el ’~’atamiento de la
diabetes y coordinado per el director de
End0crinologia y CinJgia Me~abOlica de
Endodiabet, el Dr, Jos~ 6onz~lbez. El
especialista asegum que "el control rigurose
y constante de la diabetes per pa~ del
paciente y bajo vigilancia mbdica previene la
apadciOn de pmblemas renales, oculares o

, circulatories y, por Io tanto, incrementa su
I calidad de vida y su bienestar". El servicio,

disponible en un primer moment0 en
EspaO& puede cont~atarse con una
periodicidad trimestral, semestral y anual
pot 32, 60 y 112 euros, respeciivamente y

~, est~ indicado tanto pare diabetes menus
tipo 1 y 2 como pare diabetes gestacional.
Para asegurar un corresto funcionarniento,
el usuado debe mantener siempre

~ actualizado su peffil en ’SocialDiabetes’.
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