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Descripción 

La monitorización continua es una técnica muy habitual en 
diferentes ámbitos del campo de la medicina, como por 
ejemplo las áreas de urgencias, tanto hospitalarias como 
extrahospitalarias, o en el entorno del paciente crítico y/o 
quirúrgico.  
 
Para realizar dicha monitorización actualmente existen 
diferentes modelos de electrodos individuales tipo parche que 
presentan varios inconvenientes: 
- Incomodidad para el paciente: tirones con los cables, 

necesidad de mantener la postura, ruptura de la 
continuidad del sueño por alarmas innecesarias. 

- Interferencias con la tarea asistencial: dificulta la 
accesibilidad al pecho del paciente para realizar 
intervenciones asistenciales y se enreda con frecuencia 
con el resto de aparatajes o dispositivos que el paciente 
porte (sistemas de sueroterapias, por ejemplo). 

 Problemas con el equipo de medida: enganche con los cables, 
tirones, perdidas de la sujeción de los electrodos, disminución 
de la vida útil del cableado, entre otros. Por tanto, existe una 
necesidad no cubierta de desarrollar un parche dotado de 
electrodos que solventen los problemas de la tecnología actual 
y permitan reducir la incomodidad de los pacientes y mejorar la 
calidad asistencial de los profesionales médicos.  
 
Los inventores de la presente invención han descubierto que es 
posible adquirir una señal cardíaca válida desde un único 
parche multielectrodo evitando el uso de varios electrodos como 
hasta ahora se viene haciendo. Este parche tiene la misma 
capacidad de captar la señal eléctrica transmitida a través de la 
piel que el sistema tradicional de electrodos independientes al 
mismo tiempo que permite superar las limitaciones 
anteriormente descritas.  
 
 
 

 
 

 

Ventajas 
1. Al presentar un diseño ultraplano, el parche no sólo puede 

colocarse en el pecho del paciente, sino que podría 
colocarse también sobre su espalda, sin causar daños, 
ulceraciones ni molestias al paciente, incluso en pacientes 
de larga estancia. 

2. La posibilidad de fijar el parche a la espalda del paciente 
evita los problemas de adherencia de los electrodos sobre el 
pecho, así como el estorbo que representaba tener los 
cables esparcidos por el pecho del paciente. Además, la 
zona pectoral queda libre para realizar los actos 
asistenciales que sean necesarios en cada momento. 

3. Los electrodos propiamente dichos podrían estar fabricados 
de cualquier material habitualmente empleado para este 
propósito, incluso pudiendo utilizar materiales 
radiotransparentes. 

 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida mediante un modelo de utilidad 
concedido.  

  
Objetivos 

Un partner interesado en una licencia de explotación y/o 
colaboración para continuar el desarrollo y comercializar esta 
tecnología innovadora. 

 
Clasificación 

Área: Dispositivo médico 

Dispositivos médicos 

Parche adhesivo multielectrodo ultraplano 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha 
desarrollado un dispositivo médico innovador basado en un parche ultraplano, 
dotado de unos electrodos para adquirir datos acerca de la frecuencia  cardiaca 
del paciente.  
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