
Información sobre aparatos localizadores

Frecuentemente y sin previo aviso tres de cada cinco 
personas con Alzheimer y otros trastornos relacionados se 
extravían en algún momento. Mantener el equilibrio entre 
la independencia y la seguridad es algo delicado. Estar 
extraviado es angustiante y posiblemente peligroso, el 
tener un plan de seguridad puede acortar el tiempo usado 
en buscar a la persona extraviada y reducir el daño.

Este plan de seguridad puede incluir el uso de aparatos 
localizadores y el afiliarse a un registro como MedicAlert® 
Safely Home®; o un registro para personas vulnerables 
apoyado por el servicio de la policía local, o por la Policía 
Provincial de Ontario.

Existen beneficios e inconvenientes en los aparatos 
localizadores. Algunas personas podrían opinar que el 
uso de un aparato contribuye a la libertad individual y 
la seguridad, además de ofrecer a las personas a cargo, 
tranquilidad mental. Otros podrían sentir que es una 
invasión de la privacidad.

Sin embargo el usar un aparato localizador no disminuye la 
necesidad de supervisar frecuentemente a la persona con 
Alzheimer o con otros trastornos relacionados.

Es importante que las personas diagnosticadas 
recientemente con Alzheimer o con otros trastornos 
relacionados, tengan una conversación lo más pronto 
posible con las personas que son importantes en sus 
vidas. Una conversación abierta con todas las personas 
involucradas, ayudará a tomar decisiones. Existe apoyo 
disponible en su oficina local de la Sociedad de Alzheimer.

Los aparatos localizadores tienden a resolver dos 
necesidades:

1. Localizar a la persona extraviada.

2. Dar una mayor independencia a la persona 
quedesea salir sola pero que podría extraviarse.

Para obtener información de como contactar a la
Sociedad Alzeheimer de su localidad 2-1-1
Visita: FindingYourWayOntario.ca

Financiado por
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Tipo de aparelhos
Nueva tecnología aparece en el mercado diariamente.

Los métodos de localización varían con cada aparato:

 • Algunos dependen de que las personas a cargo reciban una llamada o alerta, y luego empiece la búsqueda

 • Algunos usan computadoras, teléfono, celular, operador de un centro de llamadas, o contactan directamente a la 
policía

 • Algunos envían una alerta cuando se traspasa un límite (una “geo-barrera” predeterminada o variable)

Tipo de aparato Características generales Limitaciones Usos

Sistema de 
Posición Global 
(GPS)

 • Usa señales de radio enviadas 
desde satélites a receptores 
electrónicos para identificar la 
ubicación de la persona que porta 
el transmisor, hasta dentro de 
unos pocos metros de distancia

 • Depende de la carga de baterías 
pero puede usar electricidad 
alterna, computadoras, conexión 
de internet, servicio estándar de 
teléfono, servicio de teléfono 
celular, y operadores de un centro 
de llamadas

 • Creado solo para uso en exteriores

 • No es capaz de señalar la 
ubicación exacta

 • No funcionará debajo de puentes, 
en el interior de edificios, bajo 
tierra o bajo agua

 • Las señales de satélite son 
fácilmente bloqueadas por una 
interferencia eléctrica, vegetación 
densa, o edificios elevados

 • Pre-instalados en el interior de 
algunos modelos de autos

 • Algunos usan mapas de internet 
para permitir la localización

 • Algunos permiten el uso de 
parámetros de seguridad creados 
por el usuario

 • A-GPS (GPS Asistido) usa un 
servidor de ayuda (una torre de 
señales celulares) para reducir el 
tiempo de localización
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Tipo de aparato Características generales Limitaciones Usos

Frecuencia 
Radial (FR, 
Modulación 
de Frecuencia 
o aparato 
localizador de 
objetivos)

 • Transmite señales de radio para 
determinar la ubicación exacta de 
una persona

 • Depende de la carga de una 
batería, que dura cerca de 45 días

 • Se usan receptores múltiples para 
determinar la ubicación exacta del 
lugar de transmisión

 • Funciona en áreas de bosque, en 
el interior de edificios

 • Las señales aumentan cuando 
los receptores se aproximan a los 
transmisores

 • La señal asignada al aparato es 
una frecuencia única de radio, 
especifica al transmisor (ej. el 
portador del aparato)

 • El alcance se puede reducir a 
menos de 5 kilómetros

 • Project Lifesaver® es un programa 
apoyado por la Policía Provincial 
de Ontario y muchos de los 
servicios policiales regionales

 • Un brazalete debe ser usado por la 
persona que podría extraviarse
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Decidiendo que aparato usar

Considere lo siguiente cuando decida qué tipo de aparato cumplirá mejor con sus necesidades:

¿Dónde usará más probablemente el aparato?

 � En su hogar � En exteriores � En una institución de cuidados de salud

 � En interiores � En lugares múltiples

¿Dónde será probablemente realizada la búsqueda?

 � Interior de un edificio � En exteriores � Zona urbana

 � Zona rural � Zona cubierta por árboles � Espacio abierto

 � Cerca del agua

Tipo de aparato Características generales Limitaciones Usos

Teléfono celular  • Los usuarios pueden activa run 
sistema localizador marcando el 
911

 • El teléfono celular permite la 
comunicación de doble línea

 • Depende de la persona que tiene 
el teléfono celular y que sepa 
cómo y cuándo usarlo

 • Depende de tener la señal celular

 • Sólo disponible en modelos 
nuevos de teléfonos celulares

 • Tecnologías nuevas como 
los iPads, iPhones, teléfonos 
inteligentes
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¿Qué aparatos son los más apropiados para estos lugares?

¿Cuánta libertad de movimiento permitirá este tipo de aparato?

¿La persona con Alzheimer o con otros trastornos relacionados, será capaz de usar el aparato si fuera necesario?

¿Quién realizará la supervisión o localización?

 � Familiares � Persona a cargo

 � Agencia/Organización independiente

Aspectos específicos para considerar

Para la persona que podría extraviarse:

 � ¿El aparato necesita ser usado o transportado por la persona con Alzheimer o con otros trastornos relacionados?

 � ¿La persona puede tolerar el uso de esta tecnología?

 � ¿Es importante la apariencia de esta tecnología? Ej. tamaño, talla, apariencia?

 � ¿Sería útil un botón de “Ayuda o emergencia”?

 � ¿La persona necesita identificar su propia ubicación?

Para la persona(s) a cargo:

 � ¿Quién debería localizar/rastrear a la persona? Ej. Persona a cargo, agencia, central de llamadas, policía?

 � ¿Es necesaria una comunicación de doble vía con la persona extraviada?

 � ¿Qué tan fácil es el mantenimiento del aparato? Ej. limpieza, recargado de la batería?
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 � ¿El aparato requiere de habilidades/conocimientos/entrenamientos especiales para su uso?

 � ¿La persona a cargo necesita tener conocimiento del área? Es necesario un mapa?

 � ¿El sistema es flexible a los cambios en las necesidades? Ej. salir de vacaciones?

Problemas técnicos y de mantenimiento de los aparatos:

 � ¿Qué tan confiable es esta tecnología? ¿Ha sido probada por una agencia confiable?

 � ¿El aparato es reconocido o apoyado por la policía?

 � ¿El aparato funcionará si es o está

o Sumergido en agua?

o Fuera de un alcance específico?

o Fuera de una área pre-determinada o fuera de un edificio?

 � ¿El aparato proveerá una alarma cuando la persona

o Se quite o remueva el aparato?

o Se caiga?

o Esté cerca del agua?

o Sea sumergida en agua?

o Esté fuera de una distancia específica?

o Este lejos de una área pre-determinada o sale fuera de un edificio?
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 � ¿El aparato incluye

o Un botón de pánico?

o Comunicación de doble-vía?

 � ¿Es el aparato durable?

 � ¿El aparato requiere de otro equipo como una computadora, conexión de internet o de un teléfono celular para que 
funcione?

 � ¿El aparato es fácil de remover y de ser extraviado u olvidado por la persona?

 � ¿El aparato tiene un período de prueba?

 � ¿Cuál es la duración del período de garantía?

 � ¿Qué es lo que cubre la garantía?

 � ¿Hay una póliza de intercambio para actualizaciones cuando cambien las necesidades, o cuando una tecnología 
nueva esté disponible?

 � ¿Existe un aparato disponible rápidamente en “préstamo” en caso sea necesario?

 � ¿El aparato es aceptable para la persona que lo usa?



Para obtener información de como contactar a la
Sociedad Alzeheimer de su localidad 2-1-1
Visita: FindingYourWayOntario.ca

Financiado por

Problemas de finanzas:

 � ¿Cuánto cuesta el aparato?

 � ¿Existe un costo mensual permanente, como el costo mensual por el servicio o costo de reparación del aparato?

 � ¿Existe un costo por el reemplazo de las baterías?

 � ¿El costo del aparato sería cubierto por alguna fuente de subvención? Ej. seguro de salud, clubes de caridad/servicios, 
programas sociales del gobierno?
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