
TECNOLOGiA ̄  LA INVESTIGACI(DN SENS-AGE EST~ MUY CERCA DE COMERCIALIZAR SU PRODUCTO

La URV crea nanosensores quimicos

que detectan problemas de salud
Unos parches pegados
a la ropa o al cuerpo
enviarfin datos al
m6dico. Un centro
deportivo de Qatar ha
mostrado su inter6s

CARLOS DOM~:NECR GOI~I

,<Usted estfi circulando con su
vehfculo. Habitualmente, no se fi-
ja en el panel qua le marcan los
indicadores de aceite, tempera-
tufa, ni tan siquiera el del nivel
de gasolina. Hasta qua de repen
te un dfa le aparece una luz roja
qua le alerta de algo. Gracias a
esa luz roja usted puede saber si
el problema est~ en el motor o si
simplemente le falta gasolina.
Bien, pues traslade eso ahora a
su cuerpo e imaglnese qua axis-
te algo semejante pero calculan
do los niveles de glucosa, creati-
nina o deshidrataci6n y qua avi
sa a su m~dico de cualquier
anomalia,,.

De esta forma resume el di-
rector de la Investigaci6n Sans-
Age la tarea qua tanto 61como su
equipo estfin terminando de ges-
tar. No se tra~ de tm invento mag-
nifico realizado pot investigado
res conocidlsimos de los Estados
Unidos o de una creaci6n crucial
hecha por alguno de los laborato-
rios m~s importantes de nuestra
era; sucede aqul, en Tarragona,
enla URV.

Imagen de una de las pruebas realizadas por los investigadores. En este caso, aplicando el nanosensor a un deportista. FOTO:: CEDIDA

turos por cuyavida se tame esta-
r~in controlados todo el tiempo
gracias a un parche pegado a su
pafial. ~,Es dificilisimo conocer
los niveles de creatinina qua tie
ne un beb6 prematuro, porque
su orina es muy pequefia. Con
nuestro sensor todo serla muchf-
simo m~is sencillo>,,comentaAn-

detectadas, se transformaban en
sefiales el6ctricas monitoriza-
das. Ya no es necesario empapar
toda la prenda. Basra con empa-
par un pequefio parche y pegar
1o al tejido.

De esta forma, las posibilida
des se amplfan. Personas mayo-
res con diabetes o nifios prema-

’lnicios en 2012:
En efecto. Todo comenz6 hace
cosa de tres afios, cuando Fran
cisco Javier Andrade (doctora- ...................... nos avisarfi. Hemos hablado con
doenquimicaanaliticaenBuenos LA CLAVE ~ m~dicosycreenquefacilitaria

drade orgulloso. Y no todo que-
da ahl. E1 director de Sans Age
apuesta por un cambio en el sis-
tema sanitario con el obj etivo de
agilizar todoslos trfimites rutina
rios, como un anfilisis. <<Todo lo
realizarlanlos sensores. Se man
dafian los datos a la nube ycuan-
do algo no vaya bien el m6dico,
qua tendria acceso a esos datos,

muchlsimo el funcionamiento
del sistema,,.

E1 ~imbito deportivo es otra
parte importante de la investi-
gaci6n. Para qua nos hagamos
una idea del cambio que supon-
drfa en nuestras vidas;imagfnen-
se qua salen a practicar running
con el nanosensor pegado a la ca-
miseta. Tras unahora de entrena-
miento, las fuerzas empiezan a
flaquear y, tal y como comenta
Andrade, <<una aplicaci6n m6vil
les avisa de qua deben parar, to-
mar sales, azficares o, simple-
manta, beber agua,,.

Aires y con el postdoctorado rea-
lizado en la Universidad de In-
diana) inici6 este proyecto para
la URV centrado en la creaci6n
de un tejido especial. Su objetivo
era qua este tejido detectara ano-
malias en el estado animico y de
la salud de la persona que 1o lle
vara. Es decir, camisetas, pijamas
o pafiales inteligentes.

Para conseguir que el tejido
fuera capaz de hacer todo esto,
se debla empapar en una tinta de
nanotubos de carbono, convir-
tiendo asi la pieza en el~ctrica-
manta conductora. De este mo
do,una camiseta era capaz de de-
tectar sustancias qulmicas qua
forman parte de los fluidos cor-
porales, como el sudor. Una vez

Talento y constancia

’Falta muy poco’
Hospitales de referencia como
el barcelon6s Sant Joan de D6u

El mismo creador nos asegura
orgulloso que Io que se estfiges-
tando en la Facultat de Qfmica de
la U RV es algo gran dioso.
Todos los sensores que anterior-
mente se habian creadotan s61o
median los par~metros fisicos.
Andrade sentencia:<<Los senso-
resanteriores hacian unafotogra-
ira en blancoy negro del cuerpo
humano. Nosotros, le hemos da-
do color>>.
Ademfis de set pioneros, han me-
jorado todas sus patentes hasta
llegar a un nivel que ni ellos mis-
mos crefan.

¯ Lainvestigaci6n ha avanzado a
ritmo de crucero desde el afro
2012. Los investigadores liderados
porAndrade han conseguido re-
ducir la medida de los nanosen-
sores hastaque lleguen acaberen
un bot6n de la camisa.
Por otro lado, cabe decir que to-
das las patentes que hab(an idea-
do se han h echo realidad. Ya no ha-
ce falta que una pieza de ropa
tenga que baffarse en tinta de
nanotubos de carbono. Los nue-
vos parches se pueden pegar ala
piel, a los paffales o alas ¢amise-
tas de los deportistas.

han dado un voto de confianza a
este proyecto, qua tambi6n cru-
zar~i fronteras y se dirigirfi, tal y
como comentaAndrade,aun cen-
tro deportivo de Qatar donde te~
drfin la oportunidad de probar
sus sensores con atletas de alto re~
dimiento y medir as/sus nivele s
de deshidrataci6n, pot ejemplo.

Pero el camino no ha sido sen
cillo. Andrade asegura qua <~no
podemos quejarnos porque he-
mos recibido subvenciones qua
han marcado un punto de infle-
xi6n, como Recercaixa. Pero an as
te pals es profundamente nece-
sario cambiar la cultura sobre la
investigaci6n y el desarrollo,,.

No puede decir una fecha exac-
ta de salida del producto al mar
cado, aunque asegura qua ~da co-
mercializaci6n estfi cerca,,. Tan
s61o necesitan un filtimo voto de
confianzaporpartedeentidades
privadas o pfiblicas. La tarea m~is
diflcil ya se ha realizado. Ahora
est~in a la espera de una inyec-
ci6n financiera para finalizar y
sacar a la luz definitivamente su
producto,un producto finico qua
puede cambiar muchas vidas con
sello de Tarragona, de la URV.
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