Cómo una simple
infraestructura
ayuda a rastrear y
proteger contactos
de COVID-19

TAVI

RASTREO DE COVID-19
para centros asistenciales
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¿Qué tan útiles son las aplicaciones de rastreo?
Los virólogos ven una aplicación de rastreo
voluntaria para los teléfonos inteligentes como un
aspecto importante para limitar la propagación
del SARS-CoV-2. La aplicación utiliza el la interfaz
Bluetooth del teléfono inteligente para reconocer
cuáles otros usuarios de aplicaciones se acercan y
porcuánto tiempo. Si más tarde se descubre que un
usuario está infectado con COVID-19, ahora pueden
advertir anónimamente a otros con los que han
estado en contacto.
Dentro del negocio principal de RACE RESULT,
se han visto esfuerzos similares para utilizar
soluciones basadas en aplicaciones para el
cronometraje deportivo. Sin embargo, la experiencia
ha demostrado que una aplicación tiene claras
desventajas para tal uso. Estas desventajas también
pueden ser transferidas para centros asistenciales:
▬ Una aplicación requiere que el usuario haya
instalado y comenzado. Además, la interfaz
Bluetooth debe de estar activada y un tiempo de
funcionamiento de la batería suficiente debe estar
disponible. Con cada uno de estos requisitos, el la
posibilidad de error del usuario aumenta.
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▬ Durante la operación, el responsable no puede ver
si el sistema funciona como está previsto y quien
está usando realmente la aplicación voluntaria
▬ En el caso de una infección, depende de los
usuarios de la aplicación probada para revelar esto
y advertir a los contactos
▬ Los operadores de los centros asistenciales no
tienen acceso central a datos recogidos dentro de
la instalación. Una consulta central en el caso de
una infección no es possible
Una aplicación de rastreo puede ayudar a contener
el virus en la población general. En el caso específico
de la infección dentro de un centro de asistencial, no
proporcionadatos. Cualquiera que sea responsable
de crear listas debe ser capaz de dominar y controlar
la tecnología utilizado y el esfuerzo para cada
usuario final debe ser reducido tanto como sea
posible. Un rápido y específico el análisis de los
datos de contacto sólo es posible si es guardado
centralmente para cada instalación.saved centrally
for each facility.
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La solución de rastreo interno
Los operadores de los hogares de ancianos sólo
pueden hacer declaraciones fiables sobre las personas
de contacto, si son capaces de registrar y evaluar los
contactos de forma independiente. En el caso de un
infección, se requiere una acción rápida, especialmente
cuando viene a la planificación de personal. Los datos
automatizados de los últimos días son particularmente
valiosos aquí:
▬ ¿Se superpusieron inesperadamente los planes de
turnos o las áreas de trabajo?
▬ ¿Han visitado los residentes de otras instalaciones el
área afectada?
▬ ¿Es suficiente con aislar sólo a los individuos?
▬ ¿Quién no tuvo contacto con los infectados?

▬ ¿Hay que informar a los visitantes?
El requisito básico para obtener datos fiables es que
todos los contactos relevantes se han registrado, Para
hacerlo, los residentes y empleados deben poder utilizar
un Sistema de rastreo sin ningún esfuerzo técnico y
sin“operación incorrecta“.
Aquí es exactamente donde entra el TAVI,
“Transpondedor contra la infección de virus“. El sistema
automáticamente registra y archiva los contactos en
áreas críticas. Este permite a los operadores reconstruir
quién estuvo con quién en la misma habitación y a qué
hora. La TAVI usa tecnología de transpondedores UHF.
Tiene la gran ventaja de que funciona sin la intervención
del usuario. Cualquiera que tenga el transpondedor
ligero ya está preparado.

144

102

190

123

TAVI - Transponder Against Virus Infection
Automatic Contact Tracker
ID of Infected:

102

From:

20.04.2020

To:

27.04.2020

Contacts

Report for ID:

102

RACE RESULT Rastreo de Covid-19 para centros asistenciales

Contact IDs:

Seen within:

190

together

123

8min

144

5min

4

Track Box
▬ Instalado en puntos críticos
▬ Registra qué transpondedor está dentro del alcance
y cuando
▬ Envía los datos a un servidor seguro a través del red
móvil

Transpondedor
▬ Se distribuirá a todos los que se encuentren en las
instalaciones
▬ Puede ser usado como un sticker o un cordón
▬ Envía un código anónimo a través de la tecnología
de radio que es recibido por la Track Box
▬ Económico (<1 euro cada uno)

Servidor
▬ Guarda los datos recopilados de las Track Boxes con
tiempo y fecha
▬ Calcula a demanda qué transpondedores “se
encuentran” cerca de las Track Boxes en un cierto
período de tiempo
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Ejemplo de instalación

Cuando varias personas están juntas durante
más tiempo, el riesgo de transmisión del virus es
particularmente alto. Estos son, por ejemplo, los
baños de los empleados y las salas sociales para los
residentes. Aquí, la instalación de un Track Box tiene
sentido.

Posicionar las cajas en otros puntos críticos también
puede tienen sentido, por ejemplo en las entradas y
salidas de pisos individuales.
El transpondedor es detectado mientras pasa. Los
transpondedores son reconocidos automáticamente con
una línea de visión directa hasta 10 metros de distancia.
Las paredes, puertas, etc. forman una barrera natural
para la señal de UHF.
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Instalación y
mantenimiento
Las Track Boxes son enviadas pre-configuradas. Ellos
contienen una tarjeta SIM y un adaptador de corriente.
Un gancho en el la pared y un enchufe son suficientes
para la instalación. El Track Box puede funcionar
continuamente. Se enciende con sólo pulsar un botón
y se conecta automáticamente al servidor de datos.
TAVI es extremadamente flexible. Las cajas pueden
ser añadidas, quitadas o reposicionadas en cualquier
momento sin ningún tipo de esfuerzo.

Los transpondedores vienen a
granel en rollos y tienen un grosor
de 1,5 mm. con un adhesivo fuerte.
Fueron desarrolladas para su uso
en eventos deportivos. Por eso son
particularmente robusto.

Todos los datos se proporcionan en https://covid.
raceresult.com y están protegidos por una contraseña.
Puede filtrar por período de tiempo, duración del
contacto y ubicación. El sistema genera una lista de
identificaciones de transpondedores que estuvieron en
contacto con el transpondedor de la persona infectada.
Esta consulta puede hacerse en cualquier momento y sin
necesidad de conocimientos técnicos previos. También
es completamente anónima hasta que el operador
asigna una identificación a una persona.
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Ventajas del sistema TAVI…
…para los operadores de centros
asistenciales
+ La instalación de las Track Boxes es muy fácil. No
se requiere un técnico externo para entrar en la
instalación
+ No es necesaria la formación en software
+ Soporte en línea para el hardware y el software
incluido
+ Distribución de transpondedores a empleados,
residentes y visitantes y se puede hacer a través de
una simple lista, incluso en papel. No se requiere
aprendizaje
+ No divulgación de datos personales a terceros.
Listas con la asignación del transpondedor
anónimo código a la persona que permanece en la
instalación

…Para empleados, residentes y
visitantes
+ El único requisito es llevar el transpondedor
+ La tecnología UHF funciona sin contacto. Los
empleados no tienen que escanear una tarjeta chip
o gestionar las listas
+ Higiénicamente seguro
+ Los transpondedores también funcionan bajo
protección de equipo
+ No hay que depender de los teléfonos inteligentes,
la recepción GPS o la vida de la batería

Rastreo y protección de datos
El seguimiento de empleados, pacientes y visitantes es una
medida devigilancia que se considera controversial por varias
razones. Este es la razón por la que hicimos de la reducción de
datos y el cumplimiento de la RPI uno de los objetivos de diseño
claves desde el principio. Sólo guardamos inicialmente, una
identificación anónima del transpondedor como parte de los
datos.
Es responsabilidad de cada controlador usar la identificación del
transpondedor como un seudónimo, que puede ser usado para
una asignación a los individuos en una fecha posterior, una vez
que se haya confirmado el contacto con una persona infectada.
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Como el transpondedor-ID es un simple alfa-numérico que puede
almacenarse fácilmente en los sistemas existentes, como los
registros de gestión de personal/paciente o incluso una lista de
visitantes escrita manualmente.
Así pues, el almacenamiento seguro de la información personal,
las restricciones de acceso para la seudonimización de los datos y
otras medidas necesarias son más fácil y rápido de implementar.
Por la presente, el equilibrio de los intereses legítimos para
la introducción de rastreo se simplifica significativamente y el
sistema puede ser implementado antes sin necesidad de cumplir
con requisites previos complicados.
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