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Una camiseta capaz de medir el
ritmo del corazón de manera
continua durante cuatro sema-
nas para detectar posibles altera-
ciones de los latidos. Es la nueva
tecnología que ha incorporado
recientemente el Centro Médico
Cardiovascurlar, una clínica pri-
vada centrada en los problemas
del corazón y liderada por el doc-
tor Carlos Infantes, reconocido
cirujano cardiovascular. La ca-
miseta mejora sistemas conve-
cionales para controles cardia-
cos y ya se utiliza en otras provin-
cias andaluzas, concretamente
en Málaga y Córdoba, tanto en
clínicas privadas como en hospi-
tales públicos.

En Sevilla el Centro Médico
Cardiovascular es el primero en
introducir este nuevo sistema

que mejora en gran medida los
resultados que se obtienen me-
diante el holter tradicional ya
que permite grabar electrocar-
diogramas de manera continua
durante un mes, mientras que el
sistema convencional sólo per-
mite realizar estas mediciones
del corazón entre 24 y 48 horas.

La camiseta comenzó a utili-

zarse en 2005 en el entorno de-
portivo para los controles de de-
portistas de élite y a finales 2013,
la compañía española que ha de-
sarrollado esta tecnología, Nuu-
bo, comenzó a distribuirla en las
unidades hospitalarias de arrit-
mias y en clínicas privadas.

“Es un holter pero que permi-
te la monitorización mediante

electrocardiogramas continuos
y la gran novedad es su capaci-
dad de grabación durante cua-
tro semanas”, explica la doctora
Rocío Picón, especialista en Car-
diología. “A nivel médico es una
ventaja ya que los resultados
son más fiables”, añade.

El holter convencional también
registra el rimo cardiaco pero du-
rante un máximo de 48 horas.
“Puede ocurrir que el paciente no
registre una arritmia el día que se
realice la prueba”, añade la espe-
cialista. De modo que esta nueva
herramienta médica permite a
los especialistas buscar alteracio-
nes cardiacas poco frecuentes.

La tecnología bautizada como
Blendfix Sensore Electrode Techno-
logy se compone de unos sensores
en forma de electrodo que, inte-
grados en el tejido de la camiseta,
son capaces de captar el ritmo
cardiaco de quienes usan la pren-
da. Mediante un dispositivo ina-
lámbrico incluido en el propio te-
jido, los sensores registran y
transmiten información clínica, a
través de un programa informáti-
co controlado por un cardiólogo.

El Centro Médico Cardiovascu-
lar ha utilizado esta camiseta en
cinco pacientes durante los últi-
mos dos meses con “buenos re-
sultados”, explica la doctora Pi-
cón. Varios hospitales públicos
andaluces también han incorpo-
rado esta herramienta a sus uni-
dades de arritmias como el Reina
Sofía de Córdoba o el Hospital
Virgen de la Victoria de Málaga.

Alrededor de 200 trabajadores de los dispositivos de cuidados críticos y
urgencias (DCCU) encargados de atender las urgencias extrahospitala-
rias protagonizaron ayer la primera de las protestas que han convocado

para exigir al SAS que frene en los recortes previstos en este servicio. La
administración prevé eliminar cuatro equipos móviles. El próximo domin-
go iniciarán una huelga indefinida y continuarán con las movilizaciones.

Protesta de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias
VICTORIA HIDALGO

D. S.

La camistea contiene una grabadora y sensores.

SALUD

Una camiseta para
controlar al corazón

● El Centro Médico Cardiovascular incorpora un nuevo

sistema para buscar posibles alteraciones en los latidos

Más de mil
especialistas
se dan cita en
un congreso
de nutrición

R. S.

La federación Fesnad que
reúne a nueve sociedades es-
pecializadas en nutrición clí-
nica, endocrinología, dietéti-
ca, enfermería nutricional,
patologías metabólicas, nu-
trición comunitaria y obesi-
dad, celebra en Sevilla su III
Congreso (quinquenal) en el
centro de convenciones del
Hotel Barceló Renacimiento,
donde se dan cita hasta ma-
ñana sábado, 7 de marzo, es-
pecialistas e investigadores
de reconocido prestigio en es-
ta rama de la medicina.

El presidente del congreso
y responsable de Nutrición
Clínica y de la Unidad de
Obesidad Mórbida (UGEN)
del Hospital Virgen del Ro-
cío, Pedro Pablo García Luna,
ha coordinado el desarrollo
de esta reunión científica,
que se celebra cada cinco
años y que congrega a unos
1.000 profesionales de toda
España, con participación in-
ternacional (EEUU, Ghana,
Argentina, Chile, Brasil, Ita-

lia y Portugal). Se trata de un
congreso multiprofesional,
con médicos de múltiples es-
pecialidades (endocrinólo-
gos, pediatras, preventivis-
tas, etcétera) dietistas, far-
macéuticos, enfermeros, bio-
químicos, bromatólogos, y
con participación activa de la
universidad y de industria
farmacéutica y de alimenta-
ción, nutrición y dietética.

La preocupación de la po-
blación por la alimentación sa-
ludable es una realidad, pero
las alteraciones nutricionales
crecen; la obesidad, el síndro-
me metabólico y la diabetes no
tienen freno, y las enfermeda-
des nutricionales y metabóli-
cas en su conjunto son el pri-
mer problema sanitario.

“La desnutrición en los hos-
pitales es altamente prevalen-
te; mientras que la relación
entre actividad física-nutri-
ción-salud son innegables.
Para tratar de paliar todos es-
tos aspectos, en nuestro con-
greso se tratarán más de 100
temas científicos específicos
en 60 simposios, mesas re-
dondas, debates, presenta-
ciones y conferencias plena-
rias”, explica la Fesnad.

Dietas saludables, y

problemas como la

obesidad y la diabetes

serán abordados
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