
TUTORIAL PARA EL PACIENTE 
 

 

Instalación 
 

Descárgate i4park desde tu 
móvil, tal como harías con 
cualquier app: desde la App 
Store si tienes un iPhone, desde 
Google Play si es un Android.  
 
Una vez descargada, la app te 
pedirá que te des de alta como 
paciente. Deberás confirmar tu 
registro respondiendo a un 
correo electrónico que recibirás 
en el email que hayas facilitado. 
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Darse de alta como 
paciente 

Deberás introducir una serie 
de datos personales 
(nombre, fecha de 
diagnóstico, contraseña, 
email). Introduce tu fecha de 
nacimiento desplazando los 
meses en un calendario 
desplegable: 
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Darse de alta como 
paciente 

 

Ahora deberás contestar una serie 
de preguntas generales sobre tus 
hábitos diarios: 
• Horas de sueño  
• Horas de ejercicio  
• Fecha de diagnóstico 

Lee la política de privacidad, el 
funcionamiento del servicio y el 
aviso legal. Cuando la aceptes 
podrás pulsar el botón: 
  

	
 
Y ya está listo.	
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Menú principal 
 
El menú principal recoge 
todas las funcionalidades de 
la aplicación. Vamos a ir 
explicándolas una a una: 
• Hacer cuestionario 

 
Siempre que quieras puedes 
dejar registro de tus 
síntomas, para ello pulsa el 
botón de “Hacer 
cuestionario” 
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Menú principal 
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Hacer cuestionario 
 

Una vez que tengas 
anotada la consulta 
médica y tu medicación, 
i4park te enviará avisos en 
el móvil recordándote que 
realices los cuestionarios. 
De todos modos, podrás 
responderlos siempre que 
quieras.  
Interesa que lo hagas 
tanto cuando estás mal 
como cuando estás bien.  
A mayor número de 
respuestas se obtendrá 
mayor fiabilidad en el 
informe, y, por tanto, 
mejores datos tendrá tu 
neurólogo para ajustar la 
medicación. 
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Hacer cuestionario 
 
i4park tiene 3 tipos 
diferentes de test a tu 
disposición: 

	

	
	
Selecciona cuál de los tres 
deseas realizar. Debes ir 
realizando tests de los 3 
tipos para tener un informe 
completo. 
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Primer cuestionario: 
puntuar síntomas 

 

La primera pregunta se 
refiere a tu estado general, 
i4park te preguntará cómo 
te encuentras. 
	
	

	

Paso 1 de 5 



 

 

Tutorial de i4park 

	

Primer cuestionario: 
puntuar síntomas 

 

Este cuestionario te permite 
describir cómo te encuentras 
en ese momento, mediante 
sencillas preguntas sobre tus 
síntomas relacionados con el 
Párkinson: temblor, discinesias, 
movimientos, agilidad y 
marcha. Ejemplo:	
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Primer cuestionario: 
puntuar síntomas 

 

Si quieres modificar alguna de 
las respuestas que has dado usa 
los botones laterales para llegar 
a la pregunta que quieras 
volver a responder:                                                     
Para volver a la pregunta 
anterior 
 

            
Para ir a la siguiente pregunta 
 
En el símbolo de información 
puedes encontrar detalles 
relativos al síntoma sobre el que 
estás respondiendo. 
Este formato es el mismo para 
todas las preguntas del 
cuestionario. 
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Primer cuestionario: 
puntuar síntomas 

 
Tras las preguntas sobre 
síntomas te saltará una 
pregunta sobre si te has 
tomado correctamente la 
medicación.  
 
Es muy importante la 
sinceridad porque los 
datos recogidos serán 
almacenados en sitios 
distintos según te hayas 
medicado bien o no. 	
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Primer cuestionario: 
puntuar síntomas 

 
 
Cuando hayas respondido 
y comprobado todas tus 
respuestas pulsa en 
finalizar. 
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Cuestionario Nº2: NMS 
Quest 

 
Este cuestionario es una 
escala universal para 
calificar los síntomas no 
motores en la Enfermedad 
de Parkinson.  
 
Es conveniente que lo 
rellenes al menos una vez 
antes de la visita médica.  
 
Consta de 30 preguntas 
sobre síntomas no 
motores y las respuestas 
son ‘sí’ o ‘no’.  
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Cuestionario Nº2: NMS 
Quest 

Las preguntas hacen referencia a 
tus síntomas durante el último mes. 
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Cuestionario Nº2: NMS 
Quest 

 
 
 
Cuando hayas respondido y 
comprobado todas tus 
respuestas pulsa el botón de 
finalizar. 
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Cuestionario Nº3: PDQ-8 
test 

Consta tan sólo de 8 
preguntas cortas que 
requieren una respuesta 
cuantitativa. 
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Cuestionario Nº3: PDQ-8 
test 

Cuando hayas respondido y 
comprobado todas tus 
respuestas aparecerá un 
aviso de datos 
correctamente recogidos. 
Pulsando el botón “finalizar” 
podrás volver al menú 
principal 
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P	

Menú principal 
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Escribir nota 
 
El objetivo de esta 
funcionalidad es que anotes 
aquellas cuestiones que te 
interese preguntar al 
neurólogo. 

	

	
 
 
Si además quieres añadir otras 
de carácter más personal 
puedes indicar que no se 
incluyan en el informe.  
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Escribir nota 

	
	
Pulsa aquí al finalizar la nota.	
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Escribir nota 
 
Podrás ver todas las notas 
que hayas creado en la 
pantalla “Escribir notas”, 
junto con su fecha y hora 
de creación. 
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Escribir nota 
Pulsando sobre una nota podrás 
editarla o borrarla. 
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Menú principal 
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Sobre mí 
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Medicación 
 
 
Aquí puedes gestionar tu 
lista de medicamentos. 
Para poder generar un 
buen informe que ayude a 
tu neurólogo a facilitar tu 
seguimiento es 
imprescindible que 
introduzcas tu 
medicación en i4park. 
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Medicación 

 
 
 
Pulsa aquí para agregar un 
nuevo medicamento o editar 
uno ya añadido. 
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Medicación 
 
i4park te permite elegir 
tus medicamentos en un 
listado completo y 
actualizado. 
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Medicación 

 
 
Cuando introduzcas un nuevo 
medicamento primero debes 
indicar la dosis:  
 

  
 
y a continuación la hora de la toma, 
para que tu móvil te avise si así lo 
deseas.  
Si no quieres que te salten alarmas 
debes indicarlo marcando este 
recuadro. 
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Medicación 
 
 
 
Cuando finalices pulsa ok 
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Medicamentos 
Actualiza tu listado cada vez 
que el médico te haga una 
nueva receta o te modifique 
una anterior.  
 
Es muy importante que 
SIEMPRE tengas actualizado 
el listado de medicamentos 
(dosis / hora / nombre).  
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Medicamentos 
Con cada medicamento 
podrás hacer los siguientes 
cambios en el menú de 
tomas:  
• Eliminar 
• Modificar 
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Sobre mí 
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  Consultas 
 
La evaluación de síntomas se 
hace más intensiva en los 15 
días previos a la consulta 
médica, por lo que resulta 
fundamental que 
introduzcas la fecha de tu 
próxima consulta y ésta 
siempre esté actualizada en 
tu aplicación. i4park te dará 
avisos sobre la fecha y hora 
de consulta y te recordará 
que tienes que hacer los 
cuestionarios para tener 
preparado el informe a 
tiempo. 
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Consultas 
 
Aquí puedes fijar la fecha 
de nuevas consultas o 
revisar y editar las ya 
establecidas 
 
 

 
 
 
 
Para crear una  
nueva cita hay que pulsar 
aquí 
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Consultas 
 
Para que la aplicación 
pueda avisarte debes 
introducir correctamente 
la fecha, hora y lugar de la 
consulta: 
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Consultas 
Opcionalmente también 
puedes añadir otra serie de 
datos para ayudarte a 
organizar la consulta: 
 

 
 
Cuando finalices pulsa aquí: 
Si no quieres que salte el 
aviso en tu móvil pincha en 
este recuadro: 
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Sobre mí
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Ver informe	
El informe va dirigido a tu 
neurólogo. Gracias a él, será 
capaz de valorar la dosis, 
horas de toma y efectos 
secundarios de tu 
medicación óptima. El 
informe recoge todos los 
datos que has introducido 
desde tu última consulta o 
cambio de medicación. 
La bondad del informe 
depende del número de 
respuestas que hayas 
facilitado en el cuestionario 
de síntomas. Cuantas más 
veces respondas mejor será 
la significación del informe. 
Por supuesto es 
IMPRESCINDIBLE la 
sinceridad y honestidad de 
tus respuestas. 
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Ver informe	
Puedes visualizarlo desde el 
móvil, descargarlo o enviarlo 
por email, directamente 
desde la aplicación instalada 
en tu móvil, indicando una de 
las siguientes opciones: 
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Ver informe	
El contenido del informe incluye 
fecha, medicación actual (y horas 
de toma) y resultados de las 
escalas NMS y PDQ8 
• Fecha 
• Medicación actual 
• Resultados de las escalas  

Así como gráficos que representan 
la puntuación de tus síntomas (y su 
valor medio) en función de la hora 
del día. 
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Sobre mí 
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Enlace con tu médico y 
cuidador 

 
Los datos introducidos en la 
aplicación son de tu propiedad, y 
puedes elegir si permites que los 
vean y conozcan tu médico y 
cuidador o no. Si quieres que lo 
hagan deberás darles estos 
códigos de enlace:  
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Enlace con tu médico y 
cuidador 

Cuando decidas cambiar de 
médico y cuidador deberás entrar 
a esta pantalla y pulsar el botón de 
cambiar de médico y cuidador. Al 
hacerlo los anteriores dejarán de 
ver tus datos. Para dar permiso al 
nuevo médico o cuidador a tus 
datos será necesario que les 
proporciones el nuevo código. 
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Sobre mí 

	



 

 

Tutorial de i4park 

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos personales 
 
Aquí podrás ver tus datos 
personales y editarlos en caso de 
que hubiera algún cambio o que 
detectaras algún error. 
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TUTORIAL PARA EL CUIDADOR 
 

 

Instalación 
 

Descárgate i4park desde tu móvil, 
tal como harías con cualquier app: 
desde la App Store si tienes un 
iPhone, desde Google Play si es un 
Android.  
 
Una vez descargada, la app te 
pedirá que te des de alta como 
cuidador. Deberás confirmar tu 
registro respondiendo a un correo 
electrónico que recibirás en el 
email que hayas facilitado. 
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Darse de alta como 
cuidador 

 

Te pedirán una serie de datos 
generales: 
• Nombre 
• DNI  
• Relación con el paciente 

	
L Los datos son propiedad del 
paciente, así que éste elegirá si 
decide compartirlos o no. Si 
cambia el código dejarás de ver los 
datos y tendrás que solicitarle el 
nuevo código. Usad esta opción si 
vas a dejar de ser su cuidador 
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Darse de alta como 
cuidador 

 

El código deberá proporcionártelo 
el paciente después de haberse 
dado de alta y lo podrá consultar 
aquí: 
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Menú principal	
 
El menú principal del cuidador es 
muy similar al del paciente. En el 
podrás ver todos los datos 
introducidos por este y editarlos o 
introducir datos nuevos. 
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PAGINA 0 DEL TUTORIAL 

	

Tutorial de i4park	
i4park es una aplicación móvil para 
mejorar la calidad de vida de los 
afectados por Párkinson. 
Su principal objetivo es recoger 
todos los detalles del día a día del 
paciente y analizarlos para generar 
un informe que el neurólogo pueda 
usar para conocer los hábitos y 
síntomas del paciente y, así poder 
ajustar mejor la medicación. 
Los detalles facilitados por el 
paciente o su cuidador permitirán 
al médico conocer hasta los más 
pequeños síntomas que afectan al 
paciente. 
Además, i4park recordará tomas 
de medicamentos y avisará de las 
consultas médicas que haya 
planificadas para seguir el 
Párkinson. 
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Tutorial de i4park	
También servirá como cuaderno de 
notas para no olvidar nada el día de 
la visita médica. Y, a fin de que el 
paciente tenga acceso a todos los 
servicios y productos que puedan 
facilitarle la vida, se proporciona 
una página dentro de la app para 
conocer las novedades existentes 
en el mercado y poder adquirir 
artículos para ganar calidad de 
vida. 
Este software, que puede ir 
conectado con el ordenador del 
neurólogo, cuando así lo contrate, 
servirá de vía de comunicación 
directa con él y facilitará un 
seguimiento continuado por parte 
del especialista, con la 
correspondiente tranquilidad y 
seguridad para el paciente y sus 
familiares.	


