“2017- Año de las Energías Renovables”

(S-5105/16)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por la invención de un brazalete contra la muerte
súbita, originado en la provincia de Córdoba por el anestesiólogo
Diego Delía y el economista Ezequiel Alemán.
Laura E. Rodríguez Machado.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Este brazalete nació en Córdoba y promete revolucionar la salud a
nivel mundial. En un comienzo se pensó para la muerte súbita pero
promete extenderse.
Científicos, médicos y expertos de Córdoba se reunieron en la
Segunda Edición de “Start me up”. Un evento organizado por la
Unidad de Vinculación Tecnológica (Uvitec) de esa provincia que
busca impulsar innovaciones.
Entre los inventos se destacó un brazalete para bebes que permite
monitorear el nivel de oxígeno en sangre. Y también la frecuencia
cardíaca grabando así los eventos críticos. El dispositivo emite una
alarma y un impulso eléctrico que estimula al bebé para que los
niveles vuelvan a los parámetros normales.
El diseño es de “Apno Systems”, un emprendimiento del anestesiólogo
Diego Delía y del economista Ezequiel Alemán.
"La idea es que se lo ponga un bebé o un adulto en la mano o en el
pie. Es un brazalete que mide la saturación de oxígeno en la sangre y
la frecuencia cardíaca. Cuando uno de estos parámetros baja,
desencadena una descarga suficiente para hacer reaccionar al
usuario”, comentó uno de sus creadores.
El anestesiólogo señaló que en el caso de los bebés, el estímulo es
para que vuelva a respirar o para que la frecuencia cardíaca vuelva a
un valor normal.
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El experto indicó que el invento está dirigido principalmente a "los
bebés prematuros que necesitan realmente un monitoreo de cerca en
sus hogares”, aunque "si el bebé está sano, se puede usar igual”.
El diseño, que este año recibió un premio de la NASA, es de "Apno
Systems”, emprendimiento que lleva adelante Delía y el economista
Ezequiel Alemán.
Las primeras pruebas fueron con un guante y una muñequera y ahora
trabajan en una bota. El brazalete mide el nivel de oxígeno en sangre
y el ritmo cardíaco del bebé. ¿Qué pasa si alguno de estos parámetros
baja? El brazalete, también llamado wearable, o dispositivo vestible
manda una alerta al teléfono de los padres vía Bluetooth, pero no
espera a que éstos actúen. Es capaz de hacerlo de forma autónoma
mandando impulsos eléctricos al lactante para que sea capaz de
reaccionar y los parámetros vuelvan a la normalidad.
Ellos buscan reducir las muertes infantiles que se producen cuando el
bebé deja de respirar mientras duerme.
El brazalete que nació en Córdoba estará listo en algunos meses más.
Ya está patentado en Estados Unidos y Nueva Zelanda.
A comienzos de 2017 la empresa tendrá el brazalete final e iniciará el
testeo masivo. Estará a la venta primero en hospitales y clínicas. Y
más adelante esperan tener un dispositivo para adultos, para la apnea
de sueño.
La muerte súbita en los bebés es la primera causa de fallecimiento
entre bebés sanos después de un mes de vida. Aunque la tasa se ha
reducido considerablemente en los últimos años gracias a los consejos
médicos, sigue siendo preocupante para multitud de padres. De ahí
que estos emprendedores cordobeses hayan creado un brazalete
capaz de controlar el oxígeno del bebé y es capaz de actuar de forma
autónoma para evitar el deceso.
Está desarrollado en Argentina, donde se producen 250 casos de
muerte súbita en lactantes cada año.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste este innovador
instrumento es que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de declaración
Laura E. Rodríguez Machado.-

