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Systems IS6 diseña un sistema para que los mayores se 
realicen pruebas médicas en casa 
 
La empresa Systems IS6 ha diseñado un equipo de teleasistencia que incluye servicios de telemedicina a través de 
los que el usuario puede realizarse determinadas pruebas médicas desde su propio domicilio. 
 
 

Este sistema, que ya se ha implantado en distintos municipios de España, incluye una pulsera con acceso a la 
red GSM y GPS para que el beneficiario pueda comunicarse con una central asistencial independientemente 
del lugar en el que se encuentre. Además, como novedad, este aparato dispone de un intercomunicador con 
tres botones que ponen en contacto al usuario con un teléfono asignado a emergencias y a otros dos números 
que él mismo decida.  
   
El dispositivo se complementa  con un servicio de telemedicina que se ofrece a través de otro aparato, 
responsable de comunicarse con la central mediante bluetooth. Este sistema es el encargado, además, de 
realizar evaluaciones de glucosa, medir la presión o las pulsaciones o, incluso, de efectuar un sencillo 
ecocardiograma. “Todo ello para que el usuario se someta a distintas pruebas sin la necesidad de asistencia 
sanitaria pero, al mismo tiempo, con gran fiabilidad”, explica Lluís Vives, responsable de Systems IS6.  
   

Los datos se envían por la línea telefónica y por marcación automática hasta un servidor ubicado en un hospital donde el médico 
recoge los resultados utilizando un protocolo de seguridad máxima para que sólo el facultativo autorizado pueda acceder a la 
información. “Tampoco existe la posibilidad de que el paciente pueda engañar a su médico”, añade Vives.  
   
La central, que se programa de acuerdo con las necesidades de cada usuario, ofrece la posibilidad de recordar, mediante una alarma, 
la toma de medicamentos y también facilita la conexión con otros sistemas como, por ejemplo, un detector de caídas. De forma previa 
a su instalación, el cliente puede elegir que el dispositivo se implante en el domicilio preprogramado, a través de los parámetros que 
haya pactado con la empresa, o que lo configure un profesional cualificado después de recibir el equipo.  
   
Respecto al dispositivo móvil, con forma de reloj, permite la comunicación con la central mediante una tarjeta SIM e incorpora un 
sistema de GPS para la localización inmediata del usuario. Los responsables de la empresa Systems IS6 garantizan una cobertura 
total del invento y manifiestan que si el usuario se queda sin ella o se encuentra en una zona de difícil acceso, el contacto se realiza a 
través de SMS. 
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 Los expertos recomiendan la prescripción de fármacos contra la osteoporosis que contengan vitamina D - 29/05/2009 
 Entre el 60 y el 70% de los mayores de 65 años sufre hipertensión arterial - 28/05/2009 
 Oncólogos españoles reivindican que se prohíba fumar en todos los lugares públicos - 27/05/2009 
 La XXV Semana del Corazón incidirá en la prevención de las enfermedades cardiovasculares - 27/05/2009 
 Los problemas de masticación y la pérdida del apetito son los principales responsables de la malnutrición en los mayores - 

26/05/2009 
 Uno de cada tres pacientes que han sido intervenidos por alguna afección coronaria volverá a pasar por el quirófano - 26/05/2009 
 Entrevista al doctor Antoni Castell, coordinador nacional de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. - 25/05/2009 
 Un nuevo libro muestra la cara más humana de la enfermedad renal - 22/05/2009 
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