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Este es un manual de uso para guiar al usuario hacia un 

uso adecuado de la aplicación móvil Tictus. Este manual 

está destinado a aquellos usuarios que van a hacer uso 

de la app en su versión 1.0.5 
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1. Objetivo del documento 
 

La finalidad de este documento consiste en presentar al usuario una guía sobre el 

funcionamiento de la aplicación móvil Tictus realizada por el Grupo de Investigación 

Neurovascular de Sevilla. 

 

2. Participantes 
 

Cristina Urbano Sánchez, Ingeniera informática del Grupo Neurovascular. 

Joan Montaner, Investigación Traslacional Neurovascular 

Ana Barragán, Neuróloga Vascular 
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3. Manual de usuario 
 

A continuación, se muestran las distintas pantallas que tiene la aplicación. 

3.1 Pantalla inicial 
La pantalla de inicio es la primera que aparece al abrir la aplicación. Consiste en un portal de 

acceso a la app, a la cual se puede acceder escribiendo la dirección de correo electrónico del 

usuario y su contraseña en sus campos correspondientes. 

En caso de que no recuerdes la contraseña, existe la opción de hacer clic en “Olvidé mi 

contraseña”. Con esto se te enviará un mensaje a la dirección email para reestablecer 

contraseña.  

Si desea que la aplicación guarde sus credenciales de usuario para que no tenga que escribirlas 

cada vez que accede a la app, puede seleccionar la opción “Recuérdame”.  

Si se encuentra en el caso de no tener un usuario creado, puede acceder al registro haciendo 

clic en el botón que se encuentra en la zona inferior de la pantalla “Regístrate”. 

 

 

Ilustración 1. Pantalla de inicio 
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3.2 Pantalla registro nuevo usuario 
 

En esta pantalla el usuario puede rellenar el formulario que aparece en la imagen siguiente para 

registrarse en la aplicación.  

Roles 
Cada usuario tendrá uno de los dos roles existentes: rol Coordinador y rol Usuario. Solamente 

podrá haber un coordinador por cada centro hospitalario. El coordinador recibirá avisos por 

email cuando un paciente sea candidato a algún ensayo clínico, y tendrá permisos para 

descargarse los datos del centro al que pertenece y configurar los ensayos clínicos. El resto de 

usuarios, en cambio, únicamente podrán visualizar los ensayos configurados por el coordinador, 

pero en ningún caso podrá modificarlos.  

Antes de registrarse, debe aceptar la política de protección de datos. Tras esto, accederá 

automáticamente al menú de bienvenida de la aplicación. 

 

    

Ilustración 2. Pantalla de registro de usuario 

Por otro lado, se debe elegir el hospital al que pertenece el usuario que va a registrarse. Cada 

hospital tiene un código asociado sin el cual no es posible el registro y el uso de la aplicación.  
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3.3 Pantalla menú principal 
En esta pantalla se presenta el menú inicial de la aplicación, donde están las funcionalidades 

principales. Aunque en los siguientes apartados se irán explicando cada funcionalidad, se 

mencionan brevemente a continuación: 

3.3.1 Nuevo paciente 
Haciendo clic en este botón accedemos al formulario de registro de un nuevo paciente.  

3.3.2 Descarga de datos 
Este botón da acceso a la opción de descarga de la base de datos de los pacientes que se han 

ido registrando tras rellenar el formulario anterior. Solo accederán aquellos usuarios cuyo rol 

sea coordinador.  Necesitan además la contraseña para proceder a la descarga. 

3.3.3 Ensayos clínicos 
Esta opción lleva a la lista de ensayos clínicos configurados por el coordinador del centro 

hospitalario al que pertenece.  

3.3.4 Más información 
Este botón lleva a información adicional relacionada con la propia aplicación: información de 

contacto, autores de la aplicación, términos y política de privacidad, entre otros. 

3.3.5 Salir 
Con este botón cierras sesión en la aplicación, dirigiéndote a la pantalla inicial (imagen 1). 

3.3.6 Editar usuario 
Esta opción se encuentra situada en la parte superior derecha de la pantalla. Haciendo clic en el 

icono del usuario se accede a la pantalla de edición de usuario.  
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Ilustración 3. Pantalla menú principal 

3.4 Pantalla editar usuario 
A esta pantalla se accede haciendo clic en el botón de la parte superior derecha de la pantalla 

del menú principal. En esta vista existe la opción de editar algunos datos del usuario. Los únicos 

datos que no están permitidos cambiar por motivos de seguridad son el centro hospitalario al 

que pertenece y el email.  

Haciendo clic en el botón “editar” de la pantalla, los campos editables podrán ser modificados. 

Mientras los campos estén editables, aparecerá por pantalla una botonera en la parte inferior 

que le permite al usuario realizar 3 acciones:  

• Una flecha que indica volver al menú principal. Haciendo clic regresará sin haber 

guardado los cambios realizados, si es que se ha producido alguno. 

• Un símbolo tick ✓. Pulsando este botón se guardarán los cambios. 

• Símbolo cruz X. Pulsando este botón se cancelarán los cambios realizados y la pantalla 

volver a su modo no editable. 

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla existe la opción de eliminar la cuenta. Haciendo 

clic en este botón, automáticamente se eliminará la cuenta que tiene creada en Tictus, y 

regresará a la pantalla inicial de la aplicación.  
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Ilustración 4. Pantalla edición de usuario 

3.5 Pantalla nuevo paciente 
A esta pantalla se accede haciendo clic en el botón “Nuevo paciente” del menú principal. Este 

formulario consta de un conjunto de varias secciones y diversos campos de varios tipos que hay 

que ir rellenando hasta completarlo.  

El formulario consta de varios tipos de campos que a continuación se exponen: 

▪ Campos de tipo fecha y hora: son la mayoría. A lo largo del formulario encontrará varias 

preguntas en las cuales debe rellenar un campo de tipo fecha y otro de tipo hora. Esos 

campos pueden rellenarse o bien seleccionando directamente el día y hora concreto en 

el calendario y reloj que aparecen al hacer clic en los campos correspondientes, o bien 

seleccionando alguna opción de la botonera que aparece justo debajo de cada pregunta. 

Esta botonera consta de varias opciones que automáticamente añaden varios datos de 

fecha y hora. Por ejemplo, si es seleccionada la opción “Ahora”, se rellenarán los campos 

con la fecha y hora actual. 

▪ Documento del paciente: es el primer campo que aparece en el formulario. Es el que 

identificará al paciente. Se puede rellenar con el NUHSA o con otro documento 

identificativo.  

▪ Campos de tipo botonera de opciones: a lo largo del formulario encontrará preguntas 

con distintas opciones como respuesta (como, por ejemplo, el tipo de ictus, o el tipo de 

inicio). Es necesario seleccionar alguna de las disponibles. Es posible que según la 

selección que se haya realizado, se desplieguen a continuación nuevos campos en el 

formulario que están relacionados con la opción seleccionada. Por ejemplo, en la 
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pregunta “¿Hubo notificación previa del centro coordinador?”, si selecciona la opción 

“SI”, se desplegará a continuación una pregunta sobre la fecha y la hora en la que se 

realizó esa notificación. En caso de responder “NO”, esos campos no aparecerán. 

▪ Campos selector de números: existen dos campos NIHSS y ASPECT que se rellenan 

deslizando el dedo por la pantalla táctil para seleccionar el valor numérico determinado.  

 

3.5.1 Cronómetro y notificaciones 
Dentro del formulario, hay una pregunta en la que se debe indicar la fecha y hora de llegada 

al hospital. Una vez que esos campos se rellenan, se activa un cronómetro que empieza a 

contar el tiempo hasta que el formulario finaliza. Este cronómetro se podrá ver durante todo 

el proceso de rellenado del formulario en la parte superior de la pantalla (en la imagen 4 se 

puede ver de color verde). 

Este cronómetro te permitirá visualizar el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó a 

rellenarse el formulario, para tener una idea del período que se está empleando en tratar al 

paciente. Una vez pase la primera hora, el cronómetro pasará a tener un color rojo.  

Además, en caso de que no haya terminado de rellenar el formulario, se enviarán varias 

notificaciones al móvil indicando que debe finalizar el formulario. Estas notificaciones 

permitirán recordar al usuario que ha dejado un formulario abierto en caso de que se le 

haya podido olvidar. Estas notificaciones aparecerán, aunque el móvil esté bloqueado.   

 

Ilustración 5. Cronómetro del formulario 

En caso de haber terminado de rellenar el formulario y querer registrarlo, se hace clic en 

“ACEPTAR”, y con esto se pasa a la siguiente pantalla de resumen. 

Al inicio del formulario, aparecerá una ventana emergente como la que se puede ver en la 

siguiente ilustración, en la cual se pregunta si es código ictus o no. Si se responde que sí, 

entonces todos los campos del formulario serán obligatorios rellenarlos. En caso de responder 

no, únicamente serán obligatorios el documento del paciente y la fecha de nacimiento. 
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Ilustración 6. Pantalla nuevo paciente 

 

3.6 Pantalla resultado del formulario 
Una vez se completa el formulario y se hace clic en el botón Aceptar, la aplicación te lleva hacia 

una pantalla de previsualización de los datos insertados para verificar que están todos correctos 

y no hay ningún error. En este punto, los datos aún no han sido registrados en la base de datos, 

por lo que es importante que se revisen para evitar posteriormente datos incongruentes. 

En primer lugar, aparecen los datos insertados más relevantes (básicamente, todos aquellos que 

no son de tipo fecha y hora), tales como el documento del paciente, el inicio de ictus y su 

tipología, si se ha practicado o no fibrinolisis y/o trombectomía, así como valores de NIHSS y 

ASPECT. 

En segundo lugar, aparece el apartado RESULTADO, en el cual se indican dos datos: 

▪ El tiempo total transcurrido desde que se inició el ictus. En caso de que el inicio de ictus 

sea conocido, se tiene en cuenta la fecha y hora de inicio. En caso de que el inicio sea 

desconocido, se tiene en cuenta la fecha y hora de la última vez que el paciente se 

encontraba bien. 

▪ Los posibles ensayos en los que el paciente, según los datos que se han insertado en el 

formulario, podría ser candidato. 

En caso de no estar de acuerdo con algún dato, puede hacer clic en el botón volver que se 

encuentra en la parte inferior de la pantalla, y editar el/los campo(s) que considere del 
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formulario. Por el contrario, si ve que todo está correcto, puede hacer clic en el botón 

REGISTRAR PACIENTE, y los datos pasarán a registrarse a la base de datos. 

NOTA: Estos datos pertenecen a un paciente ficticio 

 

Ilustración 7. Pantalla resultado del formulario 

 

3.7 Pantalla confirmación del registro 
Una vez que se ha realizado el registro del paciente, en caso de que todo haya marchado 

correctamente, aparecerá a continuación esta pantalla en la cual simplemente aparece un 

mensaje de confirmación en el que se indica que el proceso ha sido adecuado y el paciente se 

ha registrado sin problemas. Además, vendrá indicada información relativa a los tiempos más 

destacados. 

Por otra parte, aparecen varios botones, cada cual con una opción posible. Desde esta pantalla, 

es posible iniciar el registro de un nuevo paciente, volver al menú principal, o bien salir de la 

aplicación. 
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Ilustración 8. Pantalla confirmación de registro 

 

3.8 Pantalla descarga de datos 
A esta pantalla se accede desde el menú inicial (imagen 3). Para iniciar la descarga, se pide una 

contraseña que solo tendrán aquellos usuarios que tengan permiso. En caso de insertar la 

contraseña correcta, se iniciará la descarga de un archivo Excel el cual se guardará en una 

carpeta llamada “TICTUS” que se creará automáticamente en los archivos del dispositivo móvil. 
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Ilustración 9. Pantalla descarga de datos 

3.9 Pantalla ensayos clínicos 
A esta pantalla se accede desde el menú principal. Aquí, aparecerá la lista de ensayos que el 

coordinador ha configurado para su centro hospitalario.  
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Ilustración 10. Pantalla ensayos clínicos 

Desde esta pantalla, podemos acceder a cualquiera de los ensayos creados, y según el rol del 

usuario logado, se podrán realizar unas acciones u otras: 

o Con el rol usuario solamente podrá visualizar los criterios 

o Con el rol coordinador podrá editar el ensayo, así como duplicarlo o eliminarlo. 

En la parte superior derecha de la pantalla, hay un botón con el símbolo +, el cual conduce a la 

pantalla de configuración de un nuevo ensayo clínico. 

3.9.1 Configuración de ensayos clínicos 
Esta pantalla consta de una serie de campos que conforman los distintos criterios que configuran 

un ensayo. A continuación, se explica con detalle los criterios de la vista: 

- En primer lugar, se encuentra un espacio para indicar el nombre del ensayo. Este campo 

es el único que no puede estar vacío. 

- Seguidamente, está la opción de activar/desactivar el ensayo. Por defecto aparecerá 

activado. En caso de que el ensayo esté desactivado, no se tendrá en cuenta a la hora 

de filtrar los ensayos cuando se recoja un formulario con un paciente nuevo. 

- A continuación, aparecen una serie de criterios que se pueden activar haciendo clic en 

el botón que aparece a la derecha de cada uno. Al seleccionar alguno de ellos, se 

despliega una nueva botonera para configurar dicho criterio.  
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Por ejemplo, en el caso de querer establecer como criterio que el paciente debe ser 

mayor de 25 años, en primer lugar, seleccionamos el criterio “criterio de mínima”, y a 

continuación, con ayuda de los botones – y +, indicamos el número 25.  

Esto funciona así con todos los criterios de carácter numérico, es decir, aquellos que 

haya indicar que un criterio es mayor o menor a un valor determinado.  

 

Por otro lado, hay criterios que son categóricos, como el tipo de ictus, el tipo de inicio 

del ictus, la fibrinolisis o la trombectomía.  

Si queremos considerar, por ejemplo, que en un ensayo solo pueden participar los ictus 

isquémicos, en primer lugar, seleccionaremos la opción “considerar criterio de tipo de 

ictus”, y a continuación, seleccionamos el tipo “isquémico”.  

 

Para la fibrinolisis y la trombectomía, en caso de querer definir como criterio que sí se 

han debido de practicar tales tratamientos, entonces en primer lugar habrá que 

seleccionar “considerar criterio de fibrinolisis”, y a continuación, seleccionar 

“fibrinolisis”. En caso de seleccionar el criterio y después no seleccionar “fibrinolisis”, 

significará que está teniendo en cuenta a aquellos pacientes que NO se le ha hecho 

fibrinolisis. Igual se aplica para la trombectomía.  
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Ilustración 11. Configuración de ensayos 

 

Una vez que el ensayo ya ha sido configurado, se puede hacer clic en guardar ensayo y este se 

añadirá a la lista anterior.  

Por otra parte, si se accede a un ensayo ya creado, podemos duplicarlo haciendo clic en 

“Duplicar ensayo”. 

 
Es importante saber cómo configurar un ensayo según sus criterios de inclusión y exclusión, ya 

que habrá veces en los que sea necesario crear un mismo ensayo dos veces.  

Por ejemplo, supongamos un ensayo donde sus criterios sean: inicio del ictus CONOCIDO o 

DESCONOCIDO, y que el tiempo desde el inicio de ictus sea < 4 horas y el tiempo desde la ultima 

vez visto bien sea < 4 horas.  

Para este caso, habrá que crear 2 veces el mismo ensayo: 

- Ensayo1.1: inicio = Conocido y tiempo desde inicio < 4 horas 

- Ensayo1.2: inicio = Desconocido y tiempo desde la ultima vez visto bien < 4 horas 
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Esto se haría así puesto que, si ponemos en un mismo ensayo criterios de tiempo que 

pertenecen a tipos de inicio distintos, jamás va a activarse ese ensayo, ya que es imposible que 

un mismo paciente tenga dos tipos de inicio, y, por ende, jamás estarán rellenados esos dos 

tiempos a la misma vez en un mismo formulario.  

En definitiva, si en un mismo ensayo hay criterios que nunca van a poder rellenarse 

simultáneamente en un mismo formulario, entonces habría que crear dos ensayos para un 

mismo ensayo. 

 

3.10 Pantalla menú más información 
A este menú se accede a través del menú inicial (imagen 3). En esta pantalla, aparecen varias 

opciones con información relacionada con la aplicación.  

 

Ilustración 12. Pantalla menú más información 

 

3.10.1 Pantalla formulario de contacto 
A esta pantalla se accede pulsando el botón “Contacte con nosotros” del menú Más información 

(imagen 10). 

Esta pantalla contempla la opción de que el usuario tenga alguna duda, problema o sugerencia 

relacionada con la aplicación, su funcionamiento o servicio. Con esta pantalla es posible enviar 
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un mensaje de correo electrónico a la dirección email que aparece por defecto, que es la 

correspondiente a la aplicación.  

Ese correo será respondido en la mayor brevedad posible al usuario que lo ha enviado. 

 

Ilustración 13. Pantalla formulario de contacto 

 

3.10.2 Pantalla información de la app 
En esta pantalla se muestra información adicional relacionada con la propia aplicación como 

autores, origen, o fondos de financiación, así como su versión. 

3.10.3 Documentos de interés 
En este apartado se muestran distintos documentos que pueden ser de interés para el usuario. 

Haciendo clic en ellos se procederá a la descarga automática. 
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Ilustración 14. Pantalla información de la aplicación 
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4. Glosario de términos 
 

NIHSS - La Escala de Accidentes Cerebrovasculares de los Institutos Nacionales de Salud o NIH Stroke Scale 

(NIHSS) es una herramienta utilizada por los proveedores de atención médica para cuantificar 

objetivamente el deterioro causado por un accidente cerebrovascular. 

ASPECT - Es una puntuación de la tomografía computarizada topográfica cuantitativa de 10 puntos que 

se utiliza en pacientes con accidente cerebrovascular agudo. Es una herramienta simple y confiable para 

la detección de cambios isquémicos tempranos en tomografías computarizadas del cerebro sin contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


