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Instrucciones de uso (IFU) 
 

 
 

Dispositivo digital de manejo cognitivo-conductual del estrés (CBSM) de Blue Note Therapeutics, Inc. 
(attune ensemble™) 
 
Versión de software: 1 
 
 
 
Estas instrucciones de uso sustituyen a las IFU que se encuentran en la sección "Acerca de la aplicación" 
del producto. 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

Nota: attune ensemble™ todavía está en desarrollo. Si tiene dificultades para utilizar el producto, puede 
hacer clic en el botón "Ayuda" de la aplicación. 
 
Esta versión de attune ensemble™ se desarrolló principalmente para pacientes con cánceres no 
metastásicos. Aunque la mayor parte del contenido es relevante para los pacientes con cánceres tanto no 
metastásicos como metastásicos, algunos contenidos pueden no ser aplicables a todos los pacientes.
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A. INDICACIONES 

 
El dispositivo digital de Blue Note Therapeutics para el manejo cognitivo-conductual del estrés (Digital 
Cognitive Behavior Stress Management, CBSM) (attune ensemble™) es una aplicación sin receta 
médica que tiene como objetivo ayudar a afrontar la angustia relacionada con el cáncer en adultos. 
 

 
Attune ensemble™ es un complemento de la atención habitual y no debe utilizarse como sustituto de otra 
atención oncológica (p. ej., medicamento o tratamiento recetado) recomendada por el médico del usuario. 

 
Attune ensemble™ no es para uso de emergencia. Los usuarios deben llamar al 911 o acudir a la sala de 
emergencias más cercana en caso de una emergencia médica. 

 
B. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Attune ensemble™ tiene como objetivo ayudar a los adultos con cáncer a enfrentarse a los retos que 
presenta la angustia relacionada con el cáncer. Puede utilizarse antes, durante o después del 
tratamiento del cáncer. Esta terapia digital de manejo cognitivo-conductual del estrés enseña 
habilidades de relajación y habilidades de afrontamiento de una manera específica para pacientes 
con cáncer. 

 
Attune ensemble™ es una aplicación autodirigida que funciona en un teléfono inteligente. Se puede 
acceder a la aplicación usando un código de autenticación proporcionado por Blue Note 
Therapeutics. La aplicación consta de 10 sesiones que el usuario a menudo completa una vez a la 
semana durante un periodo de 10 semanas. Los usuarios deben usar la aplicación attune 
ensemble™ diariamente para realizar tareas y ejercicios de práctica. Los usuarios tienen acceso a 
attune ensemble™ durante 180 días y pueden revisar los ejercicios almacenados en la Biblioteca de 
Recursos bajo demanda durante este periodo de tiempo. 

 
Attune ensemble™ es compatible con la mayoría de los teléfonos o tabletas iOS y Android actuales 
de la mayoría de los fabricantes que utilizan: 

 
● iOS versión 14.0 o superior 
● Android versión 11.0 o superior 

 
Asegúrese de que el dispositivo móvil utilice una versión del sistema operativo (SO) que coincida con 
las anteriores. De lo contrario, actualice la versión del sistema operativo del dispositivo antes de 
descargar y usar attune ensemble™. 
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C. FLUJO DEL PROCESO DE LA APLICACIÓN 
 
El flujo de proceso principal de la aplicación lleva 
al usuario a través de una secuencia de 10 
sesiones (Mi travesía) que consisten en una 
combinación de videos instructivos, ejercicios 
relacionados con el contenido instructivo y 
ejercicios de relajación. Antes de que el usuario 
tenga acceso a la primera sesión (Presentación), 
debe completar un proceso de incorporación que 
incluye activar la aplicación mediante un código 
de acceso proporcionado por Blue Note 
Therapeutics. 

 
Cada sesión debe finalizarse antes de pasar a la 
siguiente. Al final de una sesión, el usuario 
también puede recibir algunos ejercicios 
adicionales para realizar. Además, hay varias 
funciones auxiliares disponibles a través del 
menú como se muestra: 

 

 

C.1  Función de Historial de estrés y sueño 
 
La función Historial de estrés y sueño muestra 
los niveles de estrés y las métricas de la calidad 
del sueño que se han capturado a medida que el 
usuario avanza en el programa. La información 
del nivel de estrés se captura en determinados 
momentos del programa. Las métricas del sueño, 
incluidas la cantidad de horas dormidas y la 
calidad del sueño, son necesarias durante todo el 
programa. 
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C.2     Función de Biblioteca de Recursos 
 
Una función de Biblioteca de Recursos recopila 
todos los recursos disponibles para el usuario. 
Los recursos se agregan a la biblioteca a 
medida que el usuario avanza en el programa. 

 

 

C.3    Función de ayuda 
 
Una función de Ayuda, ubicada en la esquina 
inferior derecha, está accesible en todas las 
pantallas. La función de Ayuda proporciona 
información adicional si el usuario tiene 
problemas con la aplicación, le gustaría hablar 
con alguien o le gustaría recibir información 
adicional en línea. La función de Ayuda también 
le indica al usuario que llame al 911 en caso de 
una emergencia médica o psiquiátrica que 
ponga en peligro la vida. 

 

 

 
  



 

 

Document Number: IFU011-1 
20 May 2022 

Rev A 

 

D.    INCORPORACIÓN DE UN USUARIO NUEVO  
 
Durante la incorporación, se le pide al usuario que 
configure su cuenta. El producto confirmará que el      
usuario tiene 18 años o más. Una vez que se 
completa la verificación, el usuario ingresa su 
información personal seguida de una contraseña. 
La contraseña debe contener 8 caracteres. A 
continuación, el usuario debe dar permiso a la 
aplicación para acceder al micrófono y enviar 
notificaciones en su dispositivo. Por último, se 
guía al usuario a través de un recorrido de 
funciones que destaca las funciones clave de la 
aplicación. 
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E. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INFORMACIÓN 
ADICIONAL      

 
E.1  Advertencias y precauciones 
Attune ensemble™ no es para uso de emergencia. Los usuarios deben llamar al 911 o acudir a la sala 
de emergencias más cercana en caso de una emergencia médica. 

 
Attune ensemble™ es un complemento de la atención habitual y no debe utilizarse como sustituto de otra 
atención oncológica (p. ej., medicamento o tratamiento recetado) recomendada por el médico del usuario. 

 
Attune ensemble™ contiene información médica y personal sensible. Los usuarios deben asegurarse 
de proteger su información médica personal mediante teléfonos inteligentes y tabletas protegidos con 
contraseña. Los usuarios deben evitar compartir nombres de usuario y contraseñas con otras 
personas. 

 
Attune ensemble™ no se ha probado clínicamente y, por lo tanto, puede tener beneficios y riesgos 
desconocidos. 

 
A los usuarios se les recomienda que se comuniquen con sus médicos si los síntomas de la angustia no 
mejoran o no han mejorado dentro de un periodo de 6 semanas. Los usuarios deben comunicarse con 
sus médicos inmediatamente si los síntomas empeoran significativamente. 

 
E.2 Contraindicaciones 

 
Ninguna 

 
E.3 Información adicional 
 
Los usuarios deben comunicarse con sus médicos antes de utilizar el producto. 

 
Los usuarios pueden comunicarse con Blue Note Therapeutics al 415-200-3697 o en 
help@bluenotetx.com para obtener ayuda o resolver problemas. 

Para más información sobre attune ensemble™ visite www.attune-ensemble.com. Para obtener más 
información sobre Blue Note Therapeutics, visite el sitio web en www.bluenotetherapeutics.com. 

 
La FDA no ha autorizado ni aprobado attune ensemble™. 

El usuario debe comunicarse con su médico para obtener recursos o recomendaciones adicionales 
relacionados con el tratamiento de la angustia y/o referencias hechas por la Asociación Americana de 
Psicología. 


