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1. Pantallas de acceso

Pantalla de login
Es la pantalla para acceder a la aplicación con 
usuarios previamente registrados.

El formulario tiene verificación de campos, de forma 
que si no se rellena correctamante no permite el 
acceso a las pantallas principales.

Desde esta pantalla puedes navegar a la pantalla de 
registro en caso de querer crear un nuevo perfil.



1. Pantallas de acceso

Pantalla de registro
Es la pantalla para registrar nuevos usuarios.

El formulario tiene verificación de campos, de forma 
que si no se rellena correctamante no se realiza el 
registro.

Desde esta pantalla puedes navegar de vuelta a la 
pantalla de login.



2. Selección de tipo de usuario

Selección de tipo de usuario
Esta pantalla solo se mostrará la primera vez que 
accedas a la aplicación.

En ella podemos elegir cómo vamos a usar la 
aplicación.

Si no seleccionamos ningún tipo, siempre nos 
aparecerá antes de poder acceder al resto de 
funcionalidades.



3. Pantallas del sanitario

Listado de pacientes asignados
En esta pantalla se muestran los pacientes que el 
doctor tiene asignados.

Puede desasignarlos deslizando hacia la izquierda.

Puede agregar nuevos pacientes pulsando en el 
botón + y buscando entre los pacientes dados de 
alta en el sistema.



3. Pantallas del sanitario

Detalle del paciente
En esta pantalla el dotor puede ver los datos del 
paciente, el tratamiento que tiene asigando y el 
histórico de administraciones.

También puede acceder a la pantalla de edición de 
datos del paciente y a la pantalla de edición del 
tratamiento.



3. Pantallas del sanitario

Edición del paciente
Esta es la pantalla reservada para editar los datos 
del paciente.

Se ha decidido dejar esta tarea al sanitario para que 
los datos sean lo más fiables posibles y no puedan 
ser alterados por los pacientes.

Estos datos se actualizarán en las revisiones 
rutinarias que tenga el doctor con el paciente.



3. Pantallas del sanitario

Ajuste del tratamiento
En esta pantalla el doctor podrá asignar un 
tratamiento de los disponibles en la plataforma.

También podrá ajustar la dosis en todo momento 
así como el número de plumas que le entrega al 
usuario tras cada consulta.



3. Pantallas del sanitario

Listado de fármacos
En esta pantalla se muestran los fármacos dados de 
alta en el sistema.

El doctor puede eliminar un fármaco deslizando 
hacia la izquierda o agregar uno nuevo pulsando en 
el botón +.

Si selecciona un fármaco entra en la pantalla detalle 
del fármaco.



3. Pantallas del sanitario

Detalle del fármaco
En esta pantalla se muestran los detalles técnicos 
del fármaco.

El doctor también tendrá acceso a la web del 
pospecto siempre y cuando la añada en el momento 
de la creación o edición del fármaco.



3. Pantallas del sanitario

Edición del fármaco
Esta es la pantalla en la que el doctor podrá 
introducir los datos de un nuevo fármaco o 
modificar los de uno ya existente.

Si agrega una url con la información técnica, ésta se 
mostrará en la pantalla de detalle del fármaco.



4. Pantallas del paciente

Pantalla de perfil
En esta pantalla el paciente podrá consultar sus 
datos personales, el tipo de tratamiento que tiene y 
el histórico de administraciones.

Como se ha comentado, la edición de estos detalles 
se reserva para el perfil del sanitario.



4. Pantallas del paciente

Pantalla de dosis
En esta pantalla el paciente puede ver el número de 
dosis restantes en su pluma.

La parte principal es la parte en la que el usuario 
puede registar una nueva adminstración. Para ello 
únicamente tiene que seleccionar una parte del 
cuerpo que no esté marcada.

Esta selección puede modificarse entre las 
disponibles ya que el registro se guarda al salir de la 
pantalla.



4. Pantallas del paciente

Pantalla de dosis - pluma vacía
Si el paciente ha agotado todas las dosis de la 
pluma se le tonificará con un aviso.

El paciente puede cargar una nueva pluma, siempre 
que tenga disponibles, desde este aviso o pulsando 
en el mensaje que aparece dentro de la pluma vacía.



4. Pantallas del paciente

Pantalla recordatorio
En esta pantalla el paciente puede crear un 
recordatorio para que la aplicación le avise a la hora 
de la adminstración.

Este recordatorio puede ajustarse a la hora que el 
paciente considere. 

Puede activarse y desactivarse siempre que así lo 
decida.



4. Pantallas del paciente

Pantalla estadísticas
En esta pantalla el paciente podrá observar 
estádisticas relacionadas con su progreso.

Entre ellas, puede observar los centímetros ganados 
en los últimos meses, el progreso anual de 
crecimiento o la hora media de adminsitración.

Con estos datos, además de la información que 
pueden aportar al sanitario, se pretende motivar al 
paciente para continuar con el tratamiento e ir 
registrando nuevos logros.



5. Usuarios de prueba

Para probar la aplicación se pueden crear tantos usuarios como sean 
necesarios. Tambiéns se pueden usar algunos de prueba que ya están 
creados.

Dos de estos usuario son:

Sanitario:
paulo@doctor.com
12345678

Paciente:
dariomartinlara@gmail.com
12345678


