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Memoria Descriptiva
Solamente en México existen 15.4 M de adultos mayores (INEGI, 
2018) y se considera que la cifra de esta sección de la población 
aumente en los próximos años. Las caídas constituyen las primeras 
causas de mortalidad (40%) en este sector, con incidencia del 60%. 
Con el tiempo se desarrolla un daño estructural en el adulto mayor 
el cual puede ser detectado y tratado por especialistas como lo 
son los fisioterapeutas. El fisioterapeuta juega uno de los roles más 
importantes en la rehabilitación del paciente, pero actualmente no 
existen suficientes instrumentos de medición cuantitativa, sesgando 
la valoración. 

Scanner wearable

Para la efectividad de la obtención de estos datos es importante contar con un monitoreo constante que también permita al paciente, en este caso el adulto mayor, continuar con su vida de manera independi-
ente y cómoda. Esto lo logramos mediante dispositivos no invasivos y de fácil uso que le permiten al adulto mayor ser autosuficiente e independiente.

Only in Mexico there are 15.4 M Elderly people (INEGI, 2019) and its considered 
that this number will rise in the next years. Falling accidents are the leading causes 
of mortality rates (40%) in this sector, with an incidence of 60%. With time, structural 
damage may develop on elderly people which can be detected and treated by 
specialists such as physiotherapists. Physiotherapists play an important role in 
patient rehabilitation, but now there are insufficient instruments for quantitative 
measurement, skewing the assessment. 

It is our goal to develop a system that may help the elderly in terms of monitoring 
and prevention, and at the same time helping the specialist, the physiotherapist, 
with an objective valuation of the patient. While having a broad participation in 
human movement rehabilitation, physiotherapists are capable of intervention even 
in the prevention of future episodes of falls through a personalized treatment for 
each of the individual’s necessities. The possibility to offer an effective treatment is 
directly related with the tools and the technology involved for collecting anatom-
ic and postural characteristics of the patient; thus, we identified the opportunity 
of immersing ourselves into technology development that may offer reliable data 
to health personal about patients through a physical and metabolic monitoring 
for daily march analysis, posture and vital functions. This system would be com-
posed of 3 components that contribute to the prevention of falls due to weaken-
ing, loss of balance and disorders that would otherwise not be attended to in 
time. For effectiveness of data collection, it is important to rely on a constant moni-
toring that may also allow the patient, in this case the elderly, to continue with his 
life in a comfortable and independent way. We achieve this through noninvasive 
devices and of easy use that allow the elderly to be self-sufficient and indepen-
dent.  

context

La posibilidad de brindar un tratamiento efectivo, va relacionada 
con la calidad de la herramienta o tecnología utilizada para la 
recopilación de características anatómicas y posturales del paci-
ente; por lo tanto identificamos la oportunidad de incursionar en tec-
nología que le brinde datos confiables al personal de salud sobre el 
paciente por medio de un sistema de monitoreo físico y metabólico 
para el análisis diario de la marcha, postura y funciones vitales, com-
puesto de 3 componentes que contribuyen a la prevención de 
caídas por debilitamiento, pérdida de equilibrio y alteraciones no 
atendidas a tiempo. 

App
Capáz de medir los signos vitales del paciente. 
Está sincronizado simultaneamente con la apli-

cación para obtener datos en tiempo real. 
Funciona por medio de diferentes tipos de 
sensores y cuenta con pantalla tactil, modulo 

wifi y GPS.
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Contine el registro del paciente y lo actualiza en tiempo real. Cuenta con datos 
clínicos pertinentes para su valoración por un fisioterapeuta. 

Se puede encontrar información y medicion de signos vitales, medidas físicas (Perfil 
antropométrico) y un directorio para localizar doctores, consultorios y clinicas 

cercanas. 

Scanner de cuerpo completo que permite ana-
lizar la postura del paciente sin ser invasivo.

Cuenta con un cabezal rotatorio a 180º lo 
que hace que el chequeo sea completo.

Por medio de el podemos notar alteraciones en 
postura, marcha y prevenir posibles caidas por 

medio de terapia.

cavidad de luz responsiva

Boton de inicio
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Es nuestro objetivo el desarrollar una herramienta que ayude al adulto 
mayor en términos de monitoreo y prevención y al especialista, el fisiote-
rapeuta, en la valoración objetiva del paciente. Teniendo una amplia 
participación en la rehabilitación del movimiento humano, los fisiotera-
peutas son capaces de intervenir incluso en la prevención de futuros 
episodios de caída por medio de un tratamiento adaptado a la nece-
sidad de cada individuo. 
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