¿PODEMOS PREVER LAS LESIONES EN NUESTROS MAYORES Y
MITIGAR SUS CONSECUENCIAS?
En un marco social y sanitario como el que
vivimos actualmente, es imposible acabar
con el 100 % de lesiones producidas por
caídas de las personas mayores. Sin
embargo, la tecnología nos ayuda a realizar
una prevención y un cuidado cada vez más
personalizado
de
las
personas
dependientes, lo que supone una mejora en
su calidad de vida y una reducción de las
posibilidades de sufrir accidentes.
En CTELEC, se ha desarrollado el sistema EURI (Emergencias y Ubicación por Red
Inalámbrica). Es adaptable tanto a instalaciones residenciales como a domicilios
particulares y permite realizar control de errantes, detección de levantamientos de
cama y asiento, llamadas de emergencia, detección inmediata de caídas y control de
ubicación de los usuarios.

Entre los dispositivos que lo integran, están los "enlaces" de errantes, que permiten
controlar las puertas, para saber en qué momento los usuarios cruzan hacia zonas no
permitidas. De esta forma se puede evitar que las personas dependientes salgan de las
residencias cuando no deben o accedan a zonas que pueden suponer un peligro para
su integridad.
Para la prevención de caídas, el sistema
EURI utiliza tres detectores distintos. El de
cama, que permite detectar el momento en
que el usuario se incorpora en la cama; el
sensor de infrarrojos, que da una alarma
cuando la persona saca de la cama cualquier
parte de su cuerpo con intención de salir de
ella; y el de asiento, que es un cojín
adaptable a cualquier tipo de silla o sillón y
controla el movimiento en momentos en los
que no hay supervisión.

Aún con todos estos sistemas de
prevención, es inevitable que se produzcan
caídas. Es ahí cuando entra el juego el
transmisor de tobillo. Es una pequeña
pulsera que controla la posición de la pierna
de la persona que la lleva puesta, haciendo
que su efectividad sea cercana al 100% en la
detección de caídas. Cuando las detecta,
envía una señal para intervenir de la forma
más rápida, evitando multitud de
problemas derivados del accidente en sí y
pudiendo detectar rápidamente las causas
de esa caída.
Todas
estas
funcionalidades
están
acompañadas de un control de ubicación.
Gracias al mismo transmisor que avisa de
los errantes y las caídas, se puede situar a la
persona dentro de la instalación en tiempo
real.
Las señales de todos estos dispositivos se recogen en un control central o en los
controles portátiles. Son los encargados de generar las alarmas y avisos que indican el
tipo de problema que ha sucedido y su ubicación en la instalación.

Por tanto, se puede concluir que no es posible evitar las caídas de nuestros mayores,
pero la tecnología, y en particular el sistema EURI, nos ayuda a prevenirlas, y en caso de
producirse, actuar en ese momento para evitar las consecuencias que se generarían con
una tardanza superior.

