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PLANTILLA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA LA BÚSQUEDA DE COLABORADORES 

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID19 

 
  
Si tienes una idea de proyecto de innovación en relación con la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 
y la Enfermedad COVID19 y necesitas un socio/a de otra entidad (Universidad, Fundación Hospitalaria, etc.) 
por favor, mándanos brevemente la idea, con el perfil del socio/a que necesitas, y te pondremos en contacto 
con los/as investigadores/as que correspondan, con el objetivo de que podáis colaborar en el desarrollo 
del proyecto, ya sea con fondos propios o solicitar las ayudas vigentes en materia de COVID19 lanzadas 
por el ISCIII y otros organismos nacionales e internacionales. 
Toda la información debe ser NO confidencial puesto que va a ser publicada en un repositorio web a 
excepción de los Datos del Solicitante. 

TÍTULO DE LA IDEA 

 
Mejora del pulsioxímetro mediante la medida de distintos parámetros para disminuir el margen de error en 
la toma de datos y predecir cuadros sintomáticos a nivel pulmonar. 

 

RESUMEN (Información NO confidencial) 

Existen actualmente diferentes aparatos compuestos por distintos sensores para la medida de la saturación 
de oxígeno en sangre, tanto a nivel intrahospitalario como doméstico. El más conocido y sencillo, que se 
utiliza en ambos niveles, es el pulsioxímetro. Se trata de una técnica no invasiva. Su base de obtención de 
datos es la toma de medida de la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida mediante el uso de light-emitting 
diode (LEDs)  que emiten luz a 660 nm y a 940 nm (rojo e infrarrojo respectivamente). Su fácil uso lo convierte 
en un aparato que puede ser fácilmente utilizado por cualquier persona. Sin embargo, son muchos los autores 
que muestran diferentes visiones respecto a la precisión de los datos obtenidos. 
 
Esto es debido a que los datos pueden verse alterados por diversos factores como la elección de la zona 
corporal donde situar el pulsioxímetro (normalmente dedo u oreja), la temperatura de la superficie corporal, 
incluso la existencia de movimientos involuntarios o voluntarios por parte del paciente, además de factores 
externos como la interferencia de aparatos eléctricos. 
 
Por un lado, en cuanto a la temperatura cabe destacar, que hay estudios en los que se determina que una 
disminución en la temperatura corporal, produce una disminución del riego sanguíneo a esa zona y por tanto, 
una menor concentración de hemoglobina que conlleva a una menor concentración de oxígeno. Es este uno 
de los motivos por los cuales la inserción de un sensor de temperatura, que sea capaz de determinar en qué 
momento la temperatura superficial corporal es óptima para realizar la medida de saturación de oxigeno es 
un desarrollo para aumentar la precisión del pulsioxímetro. 
 
Además, se han llevado a cabo otros estudios en los cuales se indica que un movimiento de la extremidad 
en la cual se ha dispuesto el pulsioxímetro produce variaciones en los datos obtenidos. Para disminuir este 
error, se pretende insertar un sensor de movimiento que permita establecer en que momento el sujeto está 
completamente quieto. La combinación de un sensor de movimiento permitiría detectar si el paciente está o 
no en movimiento, estableciendo así el valor de saturación de oxígeno en el momento adecuado. 
 
El dispositivo final propuesto será capaz de realizar las medidas anteriormente indicadas, que podrán 
quedarse almacenadas en un servidor, con la identificación del  pulsioxímetro que tomo la medida, a la vez 
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que podrán ser vistas por pantalla en el propio aparato o a través de un dispositivo móvil conectado por 
Bluetooth.  
 
En este último caso se pretenden crear perfiles de personas, donde se pueda recoger los datos, el dia y hora 
que se tomó la medida, con el objetivo de poder llevar un seguimiento temporal desde el propio móvil. 
 
 
 
 
 

IMPACTO ESPERADO 

Con la modificación y por consiguiente mejora del pulsioxímetro ya conocido, se pretende mejorar no solo la 
calidad de los datos obtenidos, si no evitar la masificación de la realización de pruebas invasivas. Además, 
permitirá a pacientes crónicos como son los asmáticos, o pacientes con diferentes anomalías pulmonares los 
cuales estén en sus casas, poder saber con seguridad que está ocurriendo a nivel de saturación de oxígeno. 
Con estas mejoras del sensor se quiere incrementar la calidad de vida, sobretodo de pacientes que necesiten 
por su estado ser monitorizados permitiendo así un mejor diagnóstico y como consecuencia una mejora en 
su tratamiento. 
Además puede alertar y prevenir cuadros sintomáticos de mayor gravedad (como el caso del COVID-19), 
teniendo en cuenta que uno de los órganos que más rápido se ven afectados por este tipo de virus son los 
pulmones y uno de sus síntomas es la dificultad en la respiración y como consecuencia una disminución en 
la saturación de oxígeno.  
 
 
 
 

¿DISPONE DE RESULTADOS PREMILINARES? (Información NO confidencial) 

Existen evidencias que la toma de valores de saturación de oxigeno mediante el pulsioxímetro se ve afectada 
por otros parámetros que no se tienen en cuenta como lo son la temperatura de la superficie corporal, ruidos 
externos, movimiento etc. Es por esta razón que se aplicaran sensores utilizados en otras áreas para detectar 
dichos parámetros y establecer así un valor de saturación de oxigeno más próximo al que se obtendría 
mediante una gasometría o un análisis de sangre utilizando una técnica no invasiva.  
 
 
 
 
 

PERFIL DEL SOCIO COLABORADOR BUSCADO 

- Personal sanitario de cuidados intensivos y/o enfermería 
- Neumólogos/as  
- Cardiólogos/as 

 
 
 

ÁMBITO/ALCANCE 

 Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2, escalables industrialmente y aplicables a la 
asistencia sanitaria, con orientación prioritaria hacia el diagnóstico de los estadios precoces de la infección 
en humanos y que permitan predecir gravedad con fines de estratificación asistencial. 
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 Con el envío de este formulario acepto la cesión, el uso y tratamiento de los datos por parte de las instituciones 
participantes únicamente para facilitar la conformación de equipos en torno a expresiones de interés. Las instituciones 
se comprometen a cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

Envía tu Expresión de Interés al punto de contacto de tu institución: 

FISABIO:  innovacion_fisabio@gva.es 
IIS LA FE: innovacion@iislafe.es / 618730095 (485607) 
UPV:  promocionidi@upv.es / 963877000 (ext:78396) 
UJI:  ocit@uji.es /964 387485 
UMH: otri@umh.es/ 96 665 8782 
UA: areaempresas@ua.es  
INCLIVA: innovacion@incliva.es 
CSIC: jcguzman@dicv.csic.es 

 Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID19, estadios, estratificación 
pronóstica y complicaciones. 

 Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes frente al 
SARS-CoV-2. Estudios de resistencia antiviral. Efectividad de intervenciones no farmacológicas, 
profilácticas y terapéutica 

 Caracterización del virus SARS-CoV-2, conocimiento de la variación genética y antigénica del SARS-
CoV-2 así como de la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 y de la interacción virus-huésped. 

 Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad. 

 Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular: incidencia de la mortalidad y 
morbilidad. Factores ambientales y sociales de la propagación. Factores de riesgo y dinámica poblacional 
de la infección por el SARS-CoV-2. 

 Impacto socio-económico de la enfermedad COVID19. Utilización de recursos de atención primaria, 
recursos hospitalarios generales, y recursos de cuidados críticos. 

 Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la 
enfermedad COVID19 

 Dispositivos médicos de ayuda al tratamiento de la enfermedad (por ejemplo respiradores) o equipos de 
protección 

 Otras consecuencias de la pandemia 
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