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Un equipo de investigadores ha 
desarrollado un sistema de senso-
res inalámbricos para recién naci-
dos con el objetivo de facilitar que 
los padres puedan tener a sus hi-
jos entre los brazos aunque estos 
se encuentren ingresados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos de 
un hospital, según informó esta 
semana la revista Science. 

El equipo responsable del pro-
yecto, que está compuesto por un 
grupo interdisciplinar de científi-
cos de la Northwestern University 
(Illinois, EEUU), anunció que ha 
completado una serie de pruebas 
preliminares en bebes prematuros 
en las clínicas Prentice Women’s 
Hospital y Ann & Robert H. Lurie 
Children’s Hospital de Chicago. 
Los resultados cosechados hasta 

el momento concluyen que este 
tipo de sensores inalámbricos 
ofrecen datos tan precisos y fia-
bles, como los sistemas de moni-
toreo tradicionales. 

Una de las principales ventajas 
de este nuevo método de control 
clínico es que facilita el contacto 
piel con piel de los padres con sus 
hijos, aunque estos estén ingresa-
dos en la UCI, algo que numero-
sos estudios han recomendado al 
considerar que tiene efectos bene-
ficiosos tanto para los pequeños 
como para sus progenitores. 

Mejor parches 
«La cantidad de cables que unen 
los sensores con los monitores y 
se enganchan a los bebes, en oca-
siones a través de agujeros en las 
incubadoras, es asombrosa», dijo 
el coautor del estudio Aaron 
Hamyas, jefe de neonatología del 

Ann & Robert H. Lurie Children’s 
Hospital. 

Los sensores, que se adhieren a 
la piel de los niños mediante par-
ches, resultan además menos lesi-
vos para los neonatos, puesto que 
los sistemas empleados hasta la 
fecha requieren de una mayor 
cantidad de adhesivos para fijar 
los cables. 

«Queríamos eliminar la red de 
cables y adhesivos molestos em-
pleados en los actuales sistemas 
de control y reemplazarla con al-
go más seguro, más centrado en 
el paciente y más compatible con 
la interacción entre padres e hi-
jos», señaló el técnico de bioelec-
trónica y responsable de desarro-
llo tecnológico del proyecto, John 

A. Rogers. Los investigadores que 
han desarrollado el sistema calcu-
lan que este tipo de tecnología 
podría empezar a estar disponible 
en los hospitales estadounidenses 
en un plazo de dos o tres años. 
Asimismo, confían que con ayuda 
de patrocinadores, puedan enviar 
miles de estos sensores a países 
en vías de desarrollo. 
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Desarrollan un 
sistema de sensores 
inalámbricos para 
recién nacidos
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El objetivo es facilitar el contacto piel con piel 
entre padres e hijos, aunque estén en la UCI

El contacto piel con piel es beneficioso para bebés y para progenitores. FOTO: THINKSTOCKPHOTOS
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Recomiendan incluirla desde 
los tres meses. Actualmente 
solo Canarias y Castilla y 
León la facilitan  

Los pediatras quieren que los go-
biernos autonómicos copien a sus 
homólogos de Canarias y de Cas-
tilla y León, las únicas comunida-
des que han incluido la vacuna de 
la meningitis B en sus calenda-
rios. «En la temporada 2017-18, 
en España, cuatro de cada diez 
casos de meningitis ha estado 
provocado por el meningococo B. 

Casi el 40% de los casos eran ni-
ños menores de cinco años, la 
edad donde se produce los casos 
más graves y más letales», desta-
có el doctor David Moreno, coor-
dinador del Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Españo-
la de Pediatría (AEP). 

Esta sociedad científica reco-
mienda incluir la vacuna frente a 
esta enfermedad desde los tres 
meses de edad con tres dosis (a 
los tres, cinco y doce meses de 
edad). Para hacer frente a las in-
fecciones meningocócicas de los 
serogrupos W e Y, recomienda in-
munizar con la vacuna tetravalen-
te MenACWY a los doce meses de 

edad y a los adolescentes. Ade-
más, esta incorporación ayudaría 
todavía más a un mayor descenso 
de los casos. 

De pago 
En los últimos nueve años se han 
producido una media de 200 ca-
sos por temporada, aunque siem-
pre en un ligero descenso hasta 
los 142 casos recogidos en el cur-
so 2017-18. Además, en las últi-
mas tres temporadas no se han 
producido fallecimientos por me-
ningococo B en bebés que no ha-
bían alcanzado el año. Este des-
censo coincide con la disponibili-
dad de una vacuna desde 2015. 
Eso sí, sin que estuviera financia-
da por la sanidad pública hasta 
que canarios y castellanos y leo-
neses lo hicieron. 

«Todos estos datos y la existen-
cia de vacunas eficaces y seguras 
son motivos claros que justifican 
su inclusión en los calendarios 
oficiales de vacunación», apuntó 
Moreno en unas jornadas sobre 
vacunas celebradas en Córdoba, 
donde recalcó que «dos de cada 
tres familias» están comprando 
estas dosis para sus hijos. 

Los pediatras exigen 
implementar la vacuna 
de la meningitis B REDACCIÓ 

TARRAGONA 

Els professionals 
aconsellen moure’s, caminar 
i fer exercicis respiratoris 
diafragmàtics 

L’hivern encara estarà unes quan-
tes setmanes més (encara que hi 
hagi dies que les temperatures 
pugen i tot plegat sembla una 
altra cosa). Per això l’objectiu 
del videoconsell de la campanya 
‘12 mesos, 12 consells de salut’ 
en què participa el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya 
(CFC) és ajudar a combatre 
grips, pneumònies i refredats 
amb uns senzills exercicis. 

La grip, la pneumònia i el més 
comú dels refredats són pro-
cessos que alteren l’estat físic, 
sobretot l’aparell respiratori i 

musculoesquelètic i que, al llarg 
de la setmana que solen durar, 
poden provocar problemes res-
piratoris, com ara tos, expecto-
ració o congestió nasal, i dolors 
musculars i articulars. 

En aquest sentit, el videocon-
sell de febrer aconsella realitzar 
«exercicis respiratoris diafrag-
màtics que facilitin l’expectora-
ció», així com «moure’s, aixecar-
se i caminar per casa, per evitar 
mals d’esquena» i, sobretot, 
«seure correctament». Són no-
més dos exemples, però el video-
consell en conté més, tots sen-
zills, que es poden fer  a casa i 
que ajuden. Amb tot, davant de 
qualsevol dubte o dolor, consul-
teu el fisioterapeuta. 

‘12 mesos, 12 consells de salut’ 
és una iniciativa de diferents 
col·legis oficials, entre els quals 
hi ha el de Catalunya.

Exercicis per combatre grips, 
pneumònies i refredats

Protección Salut 


