
Convertimos los teléfonos móviles 
en laboratorios de campo

Las pandemias causan desafíos e 
inseguridad sin precedentes.

iSTOC proporciona una 
tecnología certificada que crea
una certeza inmediata.



Conectamos los diagnósticos
Convertimos su teléfono móvil en una clínica virtual. Los resultados instantáneos se muestran en el 

dispositivo.

Diagnóstico inmediato

Solo necesita un teléfono móvil 

con cámara.

Gestión de pacientes

Nuestras aplicaciones web 

garantizan orientación médica en 

tiempo real en el punto de 

atención.

Gestión de datos

Integración completa a bases de 

datos organizacionales y 

nacionales.

Mapeo interactivo

Permite el seguimiento de 

enfermedades en tiempo real, 

gestión, comunicación y alertas de 

epidemias.

Asegurando vidas mejores
El enfoque innovador de iSTOC para aprovechar la tecnología móvil transforma el mercado de los diagnósticos médicos.



iSTOC integra diagnósticos de punto de atención, visión artificial, tecnología móvil y 
computación en la nube en una plataforma confiable

iSTOC IDA IDR es una solución llave en mano para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en puntos de atención. La 
solución IDA IDR consiste en una aplicación móvil para la digitalización de las pruebas y un servicio en la nube para el 
análisis, el soporte y la configuración dinámica.

La solución IDA IDR se puede implementar de forma rápida y eficaz para obtener datos digitalizados de diagnóstico. La 
formación necesaria es mínima, incluso para personal no capacitado. Los resultados se pueden verificar y analizar a 
partir de las pruebas de LFT en tres simples pasos:

1) HACER UNA PRUEBA 2) LEER LA PRUEBA 3) GUARDAR EL RESULTADO



IDA Aplicación móvil

La aplicación móvil IDA permite registrar el resultado de las pruebas 
utilizando la cámara del dispositivo. Además de los datos digitales de la 
medición, la aplicación móvil envía de forma segura una imagen del 
resultado de la prueba.

Una gran variedad de pruebas de flujo lateral son compatibles con la 
aplicación móvil. Se pueden configurar nuevos tipos de prueba en el sistema 
en cuestión de días. 

La aplicación móvil IDA admite datos adicionales relacionados con el
escaneo de prueba. Por ejemplo, se puede proporcionar información sobre 
el paciente y la ubicación del punto de atención. Toda la información se 
envía automáticamente al servicio en la nube, IDA Secure Cloud.



IDA Secure Cloud

IDA Secure Cloud es un conjunto de aplicaciones y servicios web que se pueden 
usar a través de un navegador web estándar, ya sea con un PC, un Mac o una 
tableta.

IDA Secure Cloud permite a los profesionales del servicio central de salud ver 
cualquier dato creado en un proceso de escaneo de pruebas. También permite la 
colaboración en tiempo real entre los profesionales del servicio central y el 
personal en el punto de atención.

La plataforma proporciona herramientas para visualizar los resultados de las 
pruebas lo cual ayuda en el análisis de los resultados.

IDA Secure Cloud se puede utilizar para configurar pruebas adicionales. La 
aplicación móvil IDA sincroniza automáticamente la información necesaria de las 
pruebas agregadas. La sincronización automática aumenta la funcionalidad sin la 
necesidad de implementar una nueva versión de la aplicación móvil.

Todos los datos de identificación personal almacenados en IDA Secure Cloud 
están fuertemente encriptados. En el acceso a datos se usa SSL para el cifrado.



Cuadros de mando de gestión

Recuento diario Actividad del personal Gráficos interactivos por enfermedad y ubicación

Resultados de las evaluaciones: tendencias y seguimiento



Cuadros de mando de gestión

Clasificación por enfermedad Vista geográfica: ubicaciones de pruebas y recuentos en 
tiempo real



Patentes tecnológicas
iSTOC Oy posee 2 patentes de tecnología para su plataforma de Diagnóstico y Análisis Inmediato (IDA) de Enfermedades Infecciosas:
1) US 2014/0240491 A1
2) US 2014/0247340 A1 –
Número de registro: 3004400541
Número de operador propietario: 10046833 ISTOC OY Koulukatu 19 A1 Oulu FINLANDIA 90100
Aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA - EE. UU.) 9 de abril de 2014
▪ Imagen digital, almacenamiento y comunicaciones, sistema de información de laboratorio con la definición bajo NVV (producto

de Clase I)
▪ Destinado al almacenamiento de imágenes de laboratorio clínico y comunicaciones
▪ El dispositivo es solo para uso profesional.
Conformidad Europea (CE) aprobación 23 de mayo de 2013
▪ Dispositivo IVD clase I: un lector de software genérico en un dispositivo móvil y un sistema de información de software para leer

las pruebas en punto de atención (POC) o los resultados de las pruebas que se muestran en el dispositivo en punto de atención
(POC)

▪ Los estándares relevantes implementados fueron: Sistema de gestión de calidad (ISO 13485) Sistema de gestión de riesgos
(ISO 14971) Procesos de ciclo de vida del software (IEC 62304) e Ingeniería de usabilidad (IEC 62366).

Cumplimiento de responsabilidad y portabilidad del seguro de salud (HIPAA)
▪ Todos los datos almacenados en la nube que contienen información de identificación personal (PII) se cifran, tanto cuando se

transmiten, como en reposo.
▪ Todo el tráfico entre la aplicación móvil y el servicio en la nube está encriptado (HTTPS)
▪ El flujo de datos HTTPS se protege mediante un certificado estándar SSL seguro (cifrado RSA; tamaño de clave 2048 bytes).
▪ Toda la información de identificación personal (PII) se cifra en la base de datos utilizando un algoritmo de cifrado seguro

(AES512)

Tecnología iSTOC IDA | Aprobaciones y cumplimientos reglamentarios



iSTOC permite diagnósticos más rápidos, más precisos y menos costosos

1. Líder mundial en diagnóstico en punto de atención con una tecnología única y probada
La tecnología de iSTOC lleva en uso desde 2012 y hasta la fecha ha facilitado millones de pruebas de más de 40 diagnósticos en 
6 categorías (enfermedades infecciosas, salud de la mujer, enfermedades de transmisión sexual, abuso de drogas, grupo 
sanguíneo y factor rhesus, y enfermedades veterinarias).

2. Implementación eficiente y económica
La interfaz de usuario del sistema es intuitiva y los flujos de trabajo establecidos permiten una implementación rápida. Por 
ejemplo en 2016 en Pakistán rural  30 enfermeras realizaron 120.000 pruebas en 10 días. 
Para garantizar la rentabilidad, podemos ofrecer también las pruebas a precios muy competitivos.

3. Control de calidad continuo
a. Seguimos y facilitamos el cumplimiento de las Directrices de la OMS para el cribado masivo
b. Ofrecemos una formación on-line para todos los usuarios de la plataforma iSTOC IDR (el certificado está aprobado 
oficialmente para una equivalencia de 3 puntos ECTS)
c. El análisis inmediato y automatizado reduce la probabilidad del error humano en el proceso.

4. Un socio confiable
Nuestra tecnología se utiliza en más de 20 países, tiene la marca CE y además está aprobada por la FDA de EE. UU. y la FDA de
China. 


