
Bienvenido al [uturo
de las alertas de salud
Detectar el nivel de azúcar en el aliento, un sistema que

avisa a tu médico si no te tomas las pastillas, detectores de

caídas... Aún son prototipos, pero avanzan el futuro de las

alertas de salud en enfermos y personas dependientes.

r~q imaginas unos tatuajesue controlan la glucosa en
los diabéticos? No es ninguna
locura, el Massachussets lnsti-
tute of Techology (MIT) trabaja
con nanotubos de carbón que se
inyectan debajo de la piel para
revelar los niveles de glucosa en
la sangre. La nanotinta que se in-
yecta en los pacientes al entrar en
contacto con la glucosa se vuelve
florescente a una luz infraro~a.
Si los tatuajes te dan repelús, un

equipo de la University of Wes-
tern Ontario está desarrollando
lentes de contacto que cambian
de color en función de las subidas
y bajas del nivel de azúcar en la
sangre. También se basan en na-
noparticulas, que en este caso re-
accionan con las lágrimas.

Pero no sólo hay novedades en
las alertas para la diabetes. Un
sistema que analiza el aliento
permite determinar si u n pacien-
te se ha tomado una medicina,
cualquier medicina. El sistema se
basa en una alarma que no deja de
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Los enfermos
crónicos suponen
más del 70% del
gasto sanitario

fu ncionar hasta que sedemuest ra
con el aliento que ha sido consu-
mida. Si no, sigue pitando hasta
q ue el usua rio o pierde los nervios
o se toma la pastillita. Está pensa-
da para enfermedades crónicas
y de gravedad en las que resulta
importante que los pacientes
consuman los medicamentos.
¿También en psiquiátricos...? Lo
está desarrollando un equipo de
la Universidad de Florida.

MADEIN SPAIN
No siempre hay que irse lejos pa ra
encontrar innovaciones de este
tipo. El Grupo de lngenieria Bio-
médica de la E.T.S. de Ingenieros
de la Universidad de Sevilla está
desarrolla ndo un detector de cal-
das dirigido a personas mayores o
dependientes, y que tiene como
objetivo integrarse en un siste-
ma de teleasistencia. El prototipo
está compuesto por un parche
que contiene una Unidad Inteli-
gente de Acelerometria mediante
la cual se detectan y determinan
los impactos. Este parche se ubica
en el centro de gravedad del indi-
viduo y cobra especial importan-
cia al estar capacitada para dife-
renciar entre un impacto grave y
uno leve, sin ningún riesgo.
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No s61o a6nlcm, también
dependlentes. Un informe de la
FundeciGn Alternativas revela que
en elafio 2011 habrá en Espafia
más de 1,2 millones de personas en
situadón de dependencia. ~mis-
mo, pone de manif~sto la dtuación
dd 15% de la poblacióa que vive en
pueblos de menos de 1.000 hebi-
tantos, a lOS que, S~lún d estudio,
"hay que aproxirnar ~ sistemas,
h~ que ~api~rlos sus viviendes".

Gasto de sanidad en
pacientes crónicos
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ea ~ En España
se estima que ahora mismo hay
unos 3.400.000 diabéticos, de los
que alrededor de un millón no
han sido diagnGsticos. El Minis-
terio de Sanidad y Política Social
acaba de alertar recientemente de
un aumento progresivo de la pre-
valencia de esta enfermedad de
entre un 4% y 8% (dependiendo

Porcentaje de
tratamientos crónicos

f n ( "prffl,~ El, 20(19

50%
de las comunidades autónomas),
tanto en adultos, como en jóvenes
y nii~os. La diabetes supone el
2,6% de muertes en España.
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