Día Mundial del Corazón

Escuchar latidos en la distancia ya es
posible con 3M Littmann


Los fonendoscopios 3M Littmann 3200 permiten explorar el corazón a
distancia gracias al desarrollo de la teleauscultación.



Con esta tecnología, la compañía de la innovación se une a la celebración este
domingo 29 de septiembre del Día Mundial del Corazón



Más de 17 millones de personas mueren al año a causa de cardiopatías o
accidentes cerebrovasculares según la Organización Mundial de la Salud

Madrid, a 27 de septiembre de 2013.- Hay ocasiones en las que de forma repentina la
vida puede cambiar en un instante y se requieren soluciones rápidas y eficaces. 3M, la
compañía de la innovación, trabaja cada día para encontrar estas soluciones y mejorar
así la calidad de vida de las personas.
Pongamos un ejemplo: en una zona aislada de montaña un hombre comienza a
sentirse mal, el hospital más cercano está alejado, y el médico del pueblo necesita
atenderle con urgencia pues parece que está sufriendo un ataque al corazón.
Hasta ahora hacer frente a este tipo de situaciones resultaba complicado, ya que son
muchas las áreas que no disponen del material o experiencia suficiente para tratar
casos como este, pero con el desarrollo de la teleauscultación con los fonendoscopios
Litmann 3200, y su integración en plataformas de telemedicina, hoy en día el médico
rural podría comunicarse con el hospital de referencia y enviar al especialista no sólo la
imagen del paciente, sino también los sonidos cardiacos exactos.
Los sonidos cardiacos serían escuchados en tiempo real en ambas localizaciones y con
la misma intensidad que si el paciente estuviera en el hospital, permitiendo un
diagnóstico preciso, y favoreciendo una actuación médica adecuada.
Este sistema de teleauscultación refuerza, además, el compromiso de 3M con los
países en vías de desarrollo, y de la mano de la fundación Enlace Hispano Americano
de la Salud (EHAS), colabora en un proyecto de implantación de sistemas de
comunicación en zonas rurales de Perú para proporcionar una atención sanitaria eficaz
incluso en las zonas más aisladas.

Acerca de 3M
3M captura la chispa de nuevas ideas y las transforma en miles de productos
ingeniosos. Nuestra cultura de colaboración creativa inspira una corriente interminable
de potentes tecnologías que hacen la vida mejor. 3M es la empresa de innovación que
nunca deja de inventar. Con $ 30 mil millones en ventas, 3M emplea a 88.000 personas
en todo el mundo y tiene operaciones en más de 70 países.
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