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Parche inteligente para medir
el nivel de azúcar en diabéticos

FLASHES TECNOLOGiA

Investigadores andaluces crean un dispositivo que evita el pinchazo de los métodos
tradicionales y transmite la información al móvil y al centro médico predeterminado

Eli García Villal6n / SEVILLA

En apariencia es como un parche
de nicotina -un poco más grue-
so-, pero, en realidad, se trata de
un dispositivo inteligente cuyas
caracteríshcas superan las de los
convenciona[es cataplasmas.
Ideado por un grupo de investiga-
dores de la Universidad de Sevi-
lla, su objetivo es facilitar la medi-
ción de glucosa a los enfermos
diabéticos, que podrán evitar el
molesto pinchazo de los métodos
tradicionales al sustituirlo por un
sistema no invasivo e indoloro.

En concreto, se trata de una cáp-
sula a presión que se coloca sobre
la piel y que, al estar dotada con
unas microagujas -miden una
quinta parte de un milímetro-,
permite conocer el nivel de gluco-

AkOS
El grupo de investigación
hispalense prevé que, en
2009, pueda colocar su

invento en el mercado

sa a partir del líquido intersticial
(sustancia presente en la epider-
mis) sin necesidad de llegar a la
sangre, por lo que no duele.

"Pero la novedad del dispositi-
vo realmente reside en que está
conectado al teléfono móvil me-
diante un enlace radio -se dife-
rencia del bluetooth en que consu-
me menos batería-, al que llega
un mensaje con la información
para que, a su vez, la reenvíe al
centro de salud que realiza el se-
guimiento del paciente", explica
el responsable del proyecto, el ca-
tedrático José Manuel Quero. En
todo este engranaje, el médico es
el que debe programar cada cuán-
to tiempo se tiene que recoger la
muestra y la dosis a suministrar,
"por lo que existe una supervisión
óptima del enfermo", añade.

El grupo de Tecnología Electró-
nica de la Escuela de Ingenieros
de Sevilla .~:ompuesto por ocho
personas: ingenieros en Teleco-
municaciones e Industriales, así
como un médic~ se encuentra

I

, "Trabajamos para
que el precio sea
muy competitivo"

"En este campo se están reali-
zando muchos intentes, pero los
sistemas que resultan son com-
plejos y costosos", asegura José
Manuel Quero, responsable del
grupo de investigación de la Es-
cuela de Ingenieros de Sevilla
que ha ideado Meditmnic
-nombre con el que se ha bauti-
zado al invento-. Por ello, su dis-
positivo pretende salir al merca-
do a un "precio muy competiti-
vo". En este sentido, el parche
-la parte que engloba al sensor
de glucosa, las microagujas, las
membranas, el fármaco- será
desechable y se prevé que cues-
te entre dos y tres euro~ Sin em-
bargo, el importe del resto del
sistema -la parte lectora, la co-
municadones radio con el m0vil
y el senticio médico- aün no se
ha evaluado, aunque tampoco
se prevé elevado.

Con experiencia
en innovaciones
móviles

El parche para medir el nivel de
glucosa no es el primer invento
que desarrollan los investiga-
dores andaluces. De hecho,
cuentan con la experiencia de
haber ideado otros dos siste-
mas que también utilizan las
comunicaciones móviles -con
el apoyo de Nokia-. Por un la-
do, uno de electrocardiografia
consistente en un dispositivo
adherido al pecho con capaci-
dad de captar la información y
enviarla al teléfono móvil -éste
la manda al centro médico-; y
otro de detección de medica-
mentos: éstos están provistos
con una etiqueta inteligente
-en lugar de un código de ba-
rras- que el móvil, previamente
configurado, lee para informar
al usuario de si es compatible
con nuestras afecciones,

Imagen de un sistema similar al de los investigadores andaluces. ARC.,VO

sumergido en la primera fase de la
investigación --desde hace menos
de un año-, que aborda la forma
de realizar la extracdón del líqui-
do intersticial. Pero su reto no aca-
ba ahí, ya que, en una segunda
etapa, quieren idear cómo inyec-
tar la dosis a la persona, según las
necesidades de cada momento.
"Habría que desarrollar fármacos
específicos para nuestro dispositi-
vo, ya que deberían tener una ma-
yor concentración al tratarse de
cantidades muy pequeñas; ten-
dríamos que contactar con empre-
sas farmacéuticas dispuestas a
trabajar en ello", adelanta Quero.

El equipo de la Hispalense ya
cuenta con una patente de su dis-
positivo y calcula que dentro de
un año dispondrá de un prototipo
con capacidad de extraceión e in-
yección. No será hasta 2009 cuan-
do empiece la conexión de los mis-
mos con los centros médicos y, pe
ralelamente, trabajarán en su len
zamiento al mercado. La inten-

ción del grupo es crear una spin
off que les permita desarroUar y co-
mercializar su propio invento,
aunque si esto no fuera posible no
tendrían ningún problema en ven-
der la patente a alguna empresa
farmacéutica para que lo pusiera a
la venta.

Según Quero, existen muchos
investigadores a nivel mundial
trabajando en este tipo de inven-
ciones, pero hasta el momento
nadie ha conseguido un modelo
"tan compacto y simple". Ade-
más, "los basados en infrarrojos o
iones no son tan efectivos como el
nuestro", matiza. Y es que su in-
vento aporta dos grandes venta-
jas: se diferencia de otros parches
en que libera el fármaco de forma
controlada y sólo cuando el enfer-
mo lo necesita; y existe una moni-
torización continua del paciente
por parte del médico, que es el
que supervisa los resultados y el
alertado en caso de que se alteren
los límites óptimos de glucosa.

ARQUEOLOG[A
Nerea se hace con el
premio de AJE I~laga
Nerea Arqueología Subacuática
recibió ayer el IX Premio Joven
Empresario de Málaga, un ga-
lardón otorgado por la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios
de la provincia (AJE). Esta fir-
ma se hizo con el galardón tras ~,
competir con otras nueve com-
pañias. Liderada por cinco jóve-
nes de entre 27 y 33 años, ob-
tiene 3,000 euros de recom-
pensa y será la representante
malagueña en el Premio Joven
Empresario Andaluz, mientras
que las firmas Almeida Viajes y
Avanzada 7 han sido las elegi-
das por el jurado como finalis-
tas, según informó ayer AJE en i
un comunicado.

SOFTWARE LIBRE "/
Emer~a realiza la úl mal
versión de Guadalinex
La Consejeria de Innovación,
Ciencia y Empresa ha adjudica-
do a la consultora Emergya el
desarrollo de la Guadalinex vS,
la última versión del sistema
operativolibre creado por la I
Junta. Gracias a este sistema,
instituciones, particulares y em-L
presas no tienen que comprar
I cenc as para cada uno de os
ordenadores que poseen, con el
ahorro que ello conlleva¯ Con
ésta, ya son cuatro las versiones
que Emergya ha realizado en la
apuesta de la Consejeria de In-
novación por el software libre.

E-LEARNING
Formación Digital se .
expande por América
La firma sevillana especializada
en planes de formación para
empresas, Formación Digital, ha ~"
unido a su actividad en México,
Guatemala y Costa Rica, la
apertura de una oficina en Chile ̄
desde donde pretende abarcar
todo el cono sur iberoamerica-
no. En este sentido, la empresa :
ha firmado un acuerdo con la
chilena Edutecno para impartir
su formación e-learning
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