
E l auge en el uso de dispo-
sitivos electrónicos para
cuidar la salud es impara-
ble. Cada vez están más

presentes los conocidos ‘wearables’
(vestibles), que interactúan con al-
guna parte de nuestro cuerpo para
medir desde el nivel de glucosa o la
tensión arterial, pasando por las ca-
lorías quemadas, entre otras muchas
aplicaciones. Ahora, más que nun-
ca, la tecnología de sensores se en-
foca a orientar al usuario sobre cómo

mejorar sus hábitos de vida. La mo-
vilidad y la posibilidad de compar-
tir información con otras personas
implicadas en el cuidado de la salud
(médicos, enfermeras, cuidadores)
es otro de los atractivos de estos dis-
positivos, así como el poder almace-
nar datos y consultarlos cuando sea
necesario.

El auge de este tipo de ‘wearables’
está constatado. De acuerdo con una
investigación de International Data
Corporation (IDC), estos dispositi-

vos dieron un enorme paso adelan-
te en el último año y los volúmenes
de envíos superarán los 19 millones
de unidades en 2014, triplicando las
ventas del año pasado. Se espera que
el mercado mundial aumente has-
ta 111,9 millones de unidades ven-
didas en 2018. El auge también se
da en los servicios de atención do-
miciliaria a ancianos. Según un aná-
lisis realizado ABI Research sobre el
mercado de los ‘mobile health’ –dis-
positivos móviles para el sector de
la salud–, «solo en 2014, el lanza-
miento de estos dispositivos portá-
tiles vinculados a los sistemas de
atención de la tercera edad será más
del doble que en 2013».

Durante el I Congreso Nacional
de Wearables y Big Data en Salud,
que se celebra el próximo 18 de no-
viembre en Madrid, se presentarán
estos nuevos ‘vigilantes inteligen-
tes’ de la salud. Aquí seleccionamos
algunos de los más destacados.

Dependentex, control sin ataduras
Es un colchón pensado para perso-
nas con algún tipo de demencia, que
requieren vigilancia continua. Se
trata de un sistema de telecontrol y
telemonitorización. Cuenta con sie-
te zonas de espuma distintas, que
llevan un sensor de presión incor-
porado para detectar cuándo la per-
sona abandona la cama. Si esto ocu-
rre, lanza una señal a un módem que,
a su vez, envía una alarma en forma
de mensaje de texto a un dispositi-
vo móvil. Así el cuidador o familiar
puede estar informado de si la per-
sona ha abandonado su cama o se ha
caído. La aplicación puede avisar has-
ta a cinco móviles distintos. Esta

misma tecnología se ha aplicado a
cojines, para los casos en los que la
persona esté en silla de ruedas. Se-
gún sus creadores, Dependentias
Asociación, estos textiles son la al-
ternativa para personas que no quie-
ran utilizar ataduras.

Oblumi, un termómetro en el móvil
Es un dispositivo que se conecta al
teléfono y se convierte en un ter-
mómetro digital por infrarrojo. Tie-
ne el tamaño de una moneda de un
euro, se enchufa en la salida de au-
dio del móvil y permite medir la tem-
peratura tanto en la frente como en
el oído. Cuenta con una aplicación
que permite subir a la nube los da-
tos obtenidos en cada medición, así
como acceder a ellos desde cualquier
lugar y momento. Además permite
asociar distintos perfiles para la re-
comendación de la dosis antitérmi-
cos y sacar gráficas con la evolución
de la temperatura y de la medica-
ción tomada. También es posible
configurar alarmas que recuerden
la toma de esta última.

Un sujetador que avisa del cáncer
Firts Warning es un ‘sujetador inte-
ligente’, creado por la empresa esta-

dounidense Cyrcadia Health, para
detectar signos tempranos de cán-
cer de mama. A través de termosen-
sores recoge la actividad celular nor-
mal y anormal asociada a estos tu-
mores, debido a que las mutaciones
no deseadas hacen que las células
del cuerpo se multipliquen sin con-
trol, y dejan de depender solo de los
vasos sanguíneos normales para el
suministro de sangre. Para apoyar el
crecimiento, los tumores hacen cre-
cer sus propios vasos sanguíneos
anormales. El flujo sanguíneo cons-
tante en estos vasos crea una señal
de calor distinta dentro del tumor,
lo que brinda la oportunidad de de-
tectar la presencia de células cance-
rosas. Los sensores incrustados en
el sujetador recogen estos cambios
y permiten identificar anomalías.

ImasD Health, reloj para diabéticos
La empresa ImasD ha desarrollado
un reloj que permite medir la glu-
cosa sin necesidad de pinchazos, a
través de un sensor de glucosa basa-
do en la sudoración corporal. Ade-
más, permite este tipo de control a
través de un reactivo en cartuchos
intercambiables, pudiéndose pro-
gramar las tomas diarias de forma
remota. Según sus creadores, consi-
gue valores medidos con una preci-
sión mayor del 15% de la medida de
referencia. Además cuenta con otras
funcionalidades: un sensor ECG para
la visualización continua de las me-
diciones cardiacas en tiempo real,
un sensor de temperatura corporal,
un tonógrafo que admite la toma
continua de la presión arterial, así
como un sensor SPO para medir el
oxígeno en sangre.

Higea Band, seguir el tratamiento
Creado por Flowlab, este dispositi-
vo en forma de pulsera recuerda al
paciente cuándo tiene que tomar un
medicamento y lo hace de dos for-
mas: por vibración o con una señal
visual. Al utilizar parpadeos de un
led multicolor, se puede asociar un
color a cada medicamento. Cuando
se activa la señal, la pantalla mues-
tra qué medicamento tomar y su do-
sis. El dispositivo, dirigido especial-
mente a personas mayores con pa-
tologías crónicas y polimedicados,
permite cargar por USB o ‘bluetooth’
todas las farmacoterapias que requie-
ra el paciente. También se puede con-
figurar para que cuidadores o fami-
liares reciban un informe del segui-
miento terapéutico del paciente.

Chaleco para controlar el corazón
En el último Congreso de las Enfer-
medades Cardiovasculares SEC 2014
se presentaron los resultados de un
estudio piloto, realizado en el Hos-
pital Germans Tries i Pujol de Bada-
lona, que ha demostrado la eficacia
de un chaleco inteligente para mo-
nitorizar de manera no invasiva una
de las complicaciones más severas
del paciente con insuficiencia car-
diaca aguda (ICA), la congestión pul-
monar. El chaleco está fabricado con
un tejido inteligente con sensores
que son capaces de detectar a aque-
llos pacientes que tienen una ma-
yor retención de líquidos en los pul-
mones, y permite observar cómo se
van estabilizando. Es una alterativa
no invasiva y más fácil de llevar a
cabo que las formas tradicionales,
ya que se lo puede colocar el propio
paciente.
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Termómetros que interactúan con el
móvil, sujetadores que se anticipan a
un tumor, relojes que miden la glucosa
y pulseras que recuerdan la toma
de medicamentos... La salud es uno
de los sectores donde más avanzan
las nuevas tecnologías LINDA ONTIVEROS

LOS NUEVOS
VIGILANTES
DE LA SALUD

»El auge también
se registra en los

servicios de atención
domiciliaria a ancianos:
estos supondrán
en 2014 más del doble
que el año pasado

1. Vital Conect Path. Par-
che biosensor que monito-
riza las constantes vitales
del organismo.

2. Dependentex. Un col-
chón con sensores que avi-
sa de los movimientos de la
persona dependiente.

3. First Warning. Sujetado-
res dotados con sensores
que avisan de un posible
cáncer de mama.

4. Emotiv. Casco neuronal
que registra a alta resolu-
ción la actividad cerebral,
la procesa y envía a un PC.
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5. ImasDHealth. Una alter-
nativa para el control de la
diabetes, sin necesidad de
pinchazos.

6. Higeaband. La pulsera
recuerda cuándo y qué me-
dicina tomar a su usuario.

7. Oblumi. Un nuevo con-
cepto de termómetro con-
vertido en un dispositivo
pequeño conectado al telé-
fono móvi.
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