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Artículo l'.- SU beneplácito por la destacada iniciativa

diseñaron "prendas inteligentes" con el objetivo de controlar el embarazo y prevenir la

muerte súbita en bebés de hasta un año.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Atento a una nota periodística titulada"La'ropa inteligente" que cuida a la mamá y

al bebé" que fue publicada el 25 de agosto de 2019 en el portal web de noticias del

,3obierno de la Provincia de Córdoba, desde nuestro bloque tomamos conocimiento que

"Científicos cordobeses diseñan prendas que previenen la muerte súbita del bebé y

controlan el embarazo" .

Según informó el sitio de noticias del gobierno de la provincia: "Con epicentro en la

lncubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), los científicos ya

pueden exhibir dos productos: una remera para el control del embarazo y un body que

previene la muefte súbita en bebés de hasta un año. El coordinador del equipo es Martín

Moya, un médico e investigador formado en la UNC, gue se especializó como pediatra en

et Hospital Nacional Juan P. Ganahan y luego ejerció la profesión en Estados Unidos

durante 10 años. Para el proyecto, Moya sumó a tres médicos y a egresados de /as

carreras de Biomedicina, lngeniería ElectrÓnica y Slsfemas".

Por un lado, Moya explicó que: "La remera permite controlar el embarazo en casa.

Toma los datos det bebé y ve cómo funcionan los sisfemas simpático y parasimpático.

Esfos sisfemas nos muestran si et bebé está bien o está mal en el útero materno.

Poniendo fodos esfos datos en un algoritmo podemos saber el estado del bebé".

El control dura 40 minutos y luego la información pasa de la prenda al teléfono

celular. La mamá puede ver en la aplicación si los indicadores son normales y tiene la

opción de enviarlos a su obstetra. Moya remarcó que la embarazada puede hacerse el

control todas las veces que quiera. "lJna ecografía es como una foto, la remera inteligente

posibitita tener algo más parecido a una pelícuta (de ta gestación)", dijo para ilustrar la

diferencia.

por otro lado, el body permite seguir la respiraciÓn del niño mientras duerme y en
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caso de producirse una anomalía emite una alarma que suena en el teléfono celular de

los padres. En términos más exactos, el dispositivo avisa si el bebé sufre una apnea

(interrupción de la respiración). Es así como los investigadores buscan prevenir la

principal causa de fallecimientos en el primer año de vida: la muerte súbita.

Cabe destacar que el prototipo cordobés tiene una ventaja respecto a un producto

que ya se comercializa en Estados Unidos y Reino Unido: detecta el riesgo más rápido.

Moya explicó que el modelo extranjero ve cómo funciona el corazón, mientras que el body

que §e incuba en la UNC monitorea la respiración.

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando el diseño de las prendas

que previenen la muefte súbita del bebé y controlan el embarazo son un gran aporte a

nuestra sociedad, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto de declaración.
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