
¿NO SERIA GENIAL SI LA MEDICINA PUDIERA AVISAR A SU USUARIO 
CUANDO ES LA HORA DE TOMAR LA MEDICINA?

¿Sería útil saber cuando la toma de medicina se ha atrasado o 
se ha olvidado del todo?
Hasta un 50% de los usuarios de alguna medicina no sigue las instrucciones para la toma de la 

medicación (WHO). La causa más frecuente es el olvido involuntario. Según los estudios, para la 

mayoría de los usuarios que no sigue las instrucciones correctamente, un simple aviso a la hora 

de tomar la medicina sería suficiente.

Whisper te avisa y registra la toma de la medicina.
Whisper contribuye al funcionamiento correcto del tratamiento médico. Es fácil de usar y seguro. 

Whisper da un aviso y verifica la toma de la medicina del usuario con una alarma audiovisual 

ininterrumpible a la hora de tomar la medicina. El usuario detiene la alarma  pulsando del único 

botón del aparato. Whisper registra la detención. Todas estas detenciones pueden ser utilizadas 

en el seguimiento y planificación de la futura medicación.

Whisper es un producto diseñado en Finlandia.

El uso de Whisper
Whisper está diseñado sobre todo pensando en las necesidades de la gente mayor. Para detener 

la alarma es suficiente pulsar del único botón del aparato. Hay que mantener el aparato seco y en 

un lugar donde el usuario puede oír la señal. Por ejemplo, se puede fijar el aparato con su clip en la 

ropa del usuario, llevarlo con la medicina en el bolsillo o usarlo como un llavero para tenerlo siempre 

encima. El aparato puede ser conectado a sistemas mecánicos de dosificación, dosificadores de 

medicina, enganchado a cajas o tabletas de medicina, o se puede fijar por ejemplo a la pared de la 

nevera o a un calendario de pared.
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Las horas de las alarmas son introducidas con un programa Whisper suministrado 

con el producto y muy fácil de usar. La interface del usuario es una pantalla con un 

calendario donde se elige las horas de las alarmas con el ratón. También se puede 

añadir el nombre del usuario en caso de querer programar varios aparatos con el mis-

mo ordenador, por ejemplo en centros de asistencia sanitaria, atención doméstica o 

farmacia. Si en el ordenador existen datos de varios usuarios, el programa sabe co-

nectar cada aparato con su usuario. Whisper se conecta a un ordenador con un cable 

suministrado con el producto. La programación dura 1-2 minutos y el aparato está listo 

para su uso inmediatamente. 

La información de las detenciones de un aparato Whisper en uso se pueden ver en el 

programa Whisper. Las alarmas programadas y sus detenciones aparecen automática-

mente. Este historial es información de gran uso a la hora de planificar la medicación.

Si el paciente no muestra la mejora esperada con la medicación, se puede verificar si el 

paciente ha tomado la medicación según las instrucciones periódicamente. 

Si se ve que el paciente ha hecho las detenciones regularmente con un retraso, o no las 

ha hecho, se puede cambiar la hora de toma de la medicación.

Si las detenciones son irregulares continuamente, se puede analizar la causa y corregir 

la situación.

Cómo guardar las horas de tomar la medicación 
Whisper recoge las detenciones de las tomas de medicina en su memoria. Esta información será desempaquetada al programa Whisper.

¡ATENCION! El teléfono móvil o los mensajes de texto no son adecuados para avisos médicos por su baja fiabilidad. El teléfono móvil no cumple con los requerimientos de un dispositivo 

médico. Sin embargo, los mensajes de texto pueden ser usados como para motivar a los usuarios de medicina. Información adicional:  www. ciegus.com

El aviso trifásico de Whisper
A la hora configurada, el aparato empieza a dar una alarma débil y la señal de luz parpadea durante 10 segundos. El aparato avisa la deten-
ción de la alarma con una señal audiovisual.

1) 

Si el usuario no detiene la alarma, el aparato empieza a dar tres señales de sonido con la luz indicadora encendida cada dos segundos 
durante 10 minutos.  

2) 

Si el usuario no detiene la alarma durante estos 10 minutos, el aparato cambia al estado aviso de dosificación de medicación retrasada. El aparato se 
mantiene en este estado hasta que sea detenido desde el botón o hasta la hora de la siguiente toma de la medicina, o hasta que hayan pasado 24 horas.

3) 

Información técnica 
Whisper contiene un control de datos interior innovador. El intervalo de cambio de pilas es aproximadamente cada 2000 alarmas. El dispositivo notifica al 

usuario con mucha antelación la llegada de la hora del cambio de pilas. El cambio de pilas debe ser hecho por mantenimiento oficial Whisper, que a la vez 

revisa el aparato y verifica su funcionamiento. La familia de productos Whisper cumple con los requerimientos de calidad y fiabilidad mencionados en las 

directivas europeas para los dispositivos médicos.

Tamaño: 60 mm * 28 mm * 8 mm l Peso: 30 g l Documentos de idoneidad globales (Class 1 medical device)     

Información adicional:  www.ciegus.com

Cómo programar las horas de las alarmas y verificar los tiempos de detención
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