
Manual de 
Usuario



Puede encontrar la aplicación tanto 
en PLAY STORE como en APP 
STORE, de una forma tan sencilla 
como introducir el nombre ALOIS en 
el buscador de aplicaciones. 
Compruebe que la aplicación que va 
a descargar contiene nuestro logo. 

Descargar la 
aplicación



Dentro de Alois

Una vez dentro de la aplicación la 
pantalla de bienvenida da dos 
opciones en la parte baja, pacientes y 
perfil. 
Entremos en pacientes para dar de 
alta a nuestro familiar



(Fig. 1)Pinchamos en el enlace 
“CREAR PACIENTE” e introducimos 
los datos que nos pide la pantalla 
(nombre, sexo, tipo de demencia, 
fecha del diagnóstico inicial).

Nos aparecerá una segunda pantalla 
(Fig. 2), con un enlace para crear una 
consulta sobre este paciente. 

Al pinchar en crear consulta, nos 
solicitará que introduzcamos una 
tarjeta de crédito como método de 
pago (en el ejemplo la tarjeta con nº 
424242424242, fecha 12/2020 y 
CCV 123) (figuras 3 y 4)

Dar de alta un 
paciente

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4



Realizar consulta 
(1)
En la primera pantalla tras solicitar 
nueva consulta, encontraremos cuatro 
opciones:

1.- Problemas con fármacos
2.- Alteraciones conductuales
3.- Empeoramiento agudizado
4.- Manejo del paciente

Seleccionamos una opción (por 
ejemplo “problemas con fármacos”)



Realizar consulta 
(2)
Tras seleccionar “Problema con 
fármacos”, aparecerá la pregunta 
“Desde cuándo viene sufriendo el 
problema”, con las opciones: días, 
semanas o meses (fig. 5)

La siguiente pantalla (fig. 6) ofrecerá 
una lista de fármacos, junto con la 
opción “otros”, si el fármaco problema 
no figura en la lista.

Posteriormente (fig. 7) nos preguntará 
por el momento de aparición del 
problema

Tras elegir la respuesta, aparecerá una 
nueva pantalla (fig. 8)) que preguntará 
por el problema concreto relacionado 

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 5 Fig. 6



Realizar consulta 
(3)
En el caso de que hayamos elegido la 
opción “otros” en fármacos, nos pedirá 
que detallemos cual se trata. 
Igualmente sucederá con todas las 
otras pantallas en las que hayamos 
elegido la opción “otros” porque 
nuestra consulta no esté contemplada 
dentro de las opciones que ofrece la 
aplicación.



Realizar consulta 
(4)
Una vez completada la consulta nos 
aparecerá la pantalla de nuestro 
paciente con la pestaña HISTORIAL y 
la reseña sobre la consulta que 
acabamos de realizar.

La aplicación nos avisará cuando 
tengamos una respuesta.



Cuando tengamos una respuesta a 
nuestra consulta, aparecerán 
notificación en la barra de mensajes 
entrantes de nuestro móvil. Y al entrar 
en ALOIS veremos en el panel de 
pacientes la advertencia de que “Sí” 
hay una respuesta, y un icono en 
forma de ojo para advertirnos que 
podemos pinchar en él y ver la 
respuesta.

Ver la respuesta 
(1)



Ver la respuesta 
(2)
Al pinchar en el icono del ojo, 
podremos ver nuestra consulta 
completa, con la ruta de preguntas que 
hemos rellenado, incluyendo la 
información adicional que nos han 
pedido en las opciones “otros”. Y 
también podremos ver la respuesta 
que nos ofrecen los profesionales, 
neurólogos y psicólogos, que están 
detrás de la aplicación



¿PUEDO DAR DE ALTA A VARIOS 
PACIENTES?
Sí, con la misma suscripción, un usuario 
puede dar de alta a varios pacientes

EN EL CASO DE FAMILIARES DEL 
PACIENTE,¿PUEDEN ACCEDER 
VARIOS A LA VEZ CON LA MISMA 
SUSCRIPCIÓN?
Sí. Uno de ellos da de alta una 
suscripción, y los demás pueden entrar 
en la aplicación con el mismo usuario y 
la misma clave. Todos verán las 
preguntas que hacen los demás, y 
recibirán a la vez las respuestas de la 
aplicación.

LAS RESPUESTAS DE LA 
APLICACIÓN, ¿OBLIGAN DE ALGUNA 
MANERA AL MÉDICO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA O AL ESPECIALISTA?
No, en absoluto. Aunque detrás de la 
aplicación se encuentra un equipo de 
profesionales especialistas en 
Neurología y en Psicología de 
reconocida trayectoria, las respuestas 
son orientativas, y de ningún modo 
pretenden dirigir la actuación de los 
médicos responsables del paciente. 
Éstos con toda seguridad disponen de 
más datos para, en conjunto con ALOIS, 
tomar la decisión correcta.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

CONSULTAS Y DUDAS SOBRE ALOIS, CONTACTAR CON:
Miguel Ángel García Soldevilla, neurólogo: magsoldevilla@yahoo.es
Marta Ruiz Gurpegui, psicóloga: martargur@gmail.com
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