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La fundación Ojos del Mundo
ha pedido a las autoridades sa-
nitarias que se comprometan a
actuar contra la ceguera evita-
ble en los países en vías de de-
sarrollo, donde un 75% de los
casos de ceguera se podrían cu-
rar o prevenir si hubiese los re-
cursos sanitarios necesarios.
En un comunicado, la fun-

dación ha explicado que la ce-
guera evitable afecta a 36 millo-
nes de personas en el mundo, y
que al menos un tercio de estos
casos son causados por catara-
tas no operadas, que afectan en
especial a las mujeres, que to-
davía tienen mayores dificulta-
des de acceso a los recursos sa-
nitarios.

Un estudio realizado en una
región del sur de Mozambique,
el octavo país del mundo con
un Índice de Desarrollo Huma-
no más bajo, ha constatado que
los habitantes de 50 años o más
de este país con ceguera multi-
plican por diez la proporción de
españoles que superan esta
edad y son invidentes.
El jefe de Programas de Ojos

del Mundo y responsable del
estudio, Paco Sanz, subraya
que, en países como Mozambi-
que, “envejecer con ceguera es
considerado una cosa normal:
mucha gente no sabe que se
puede evitar o desconoce dón-
de tratarse”. Además, aunque el
sistema sanitario de este país es
público, no prioriza las opera-
ciones de cataratas.

Ojos del Mundo pide
combatir la ceguera
considerada evitable

La Universidad de Zaragoza
colaborará en el desarrollo
de un “corazón virtual”
Nace la Red Española de Investigación en Modelización
Computacional Cardiaca, integrada por nueve centros
Redacción
Teruel

La Universidad de Zaragoza cola-
borará en el desarrollo de un”co-
razón virtual” que pueda adap-
tarse a cada paciente dentro de la
Red Española de Investigación en
Modelización Computacional
Cardiaca, que se acaba de poner
en marcha junto a otras ocho
universidades y centros de inves-
tigación.
Esther Pueyo, investigadora

del Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A), que
ostenta la prestigiosa ayuda eu-
ropea Starting Grant de 1,5 millo-
nes de euros para prevenir arrit-
mias cardiacas, es la representan-
te del campus público aragonés
en esta iniciativa.

Bajo el acrónimo V-Heart SN,
esta red impulsará la implanta-
ción de los modelos computacio-
nales para avanzar en el desarro-
llo de terapias personalizadas
más eficaces y con menos efectos
secundarios, en el desarrollo de
nuevos dispositivos, como mar-
capasos o desfibriladores, más
inteligentes y en el diseño de fár-
macosmás seguros, destaca Est-
her Pueyo.

La matemática e investigado-
ra del grupo BSICoS del I3A con-
fía en que las acciones de la Red
supongan un paso fundamental
para que los modelos computa-
cionales cardíacos pasen de los
centros de investigación a las
empresas y a los hospitales, ayu-
dando con ello a los médicos en
la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de patologías cardíacas.
“Dada la incidencia de las en-

fermedades cardiovascularesen
nuestras sociedades, se espera

que esto tenga un importante im-
pacto social”.

Además de la Universidad de
Zaragoza, la red V-Heart SN ha
sido impulsada por la Universitat
Politècnica de València, la Uni-
versidad de Navarra, la Universi-
tat de València, la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, el Basque
Center for Applied Mathematics,
el Centro Internacional de Méto-
dos Numéricos en Ingeniería
(CIMNE) -centro consorciado por
la UPC y la Generalitat de Cata-
lunya-, la Universitat Pompeu Fa-
bra, el Barcelona Supercompu-
ting Center. Además, la red cuen-
ta con la colaboración de los
principales hospitales y empre-
sas de referencia nacional.

Así, la red aglutina a investi-
gadores expertos en simular el
funcionamiento del corazón des-
de diferentes puntos de vista:
electrofisiológico o biomécanico,
junto con expertos de referencia
en métodos numéricos y compu-
tación de altas prestaciones.
“V-Heart SN es la primera red

del país en este campo. Nuestro
objetivo es mejorar los modelos
computacionales en el ámbito
cardiaco y que esta investigación
revierta finalmente en una mejo-
ra de la práctica clínica.
Para ello, trabajamos en el de-

sarrollo de un corazón virtual
que se adapte a las características
de cada paciente y pueda ser uti-
lizado tanto por los profesionales
médicos como por las empresas
de tecnología médica”, destacan
los impulsores de esta red, la pri-
mera de sus características en Es-
paña.

El desarrollo de este modelo
computacional del corazón ayu-

dará a entender mejor los meca-
nismos que generan y mantienen
las arritmias cardiacas; permitirá
también optimizar la aplicación
de terapias (resincronización car-
diaca, desfibrilación, marcapa-
sos, etc.), así como predecir la
eficiencia de los fármacos y su
cardiotoxicidad. “Contribuire-
mos a la utilización de la modeli-
zación computacional en la clíni-
ca diaria, mediante el desarrollo
de herramientas adaptadas al
usuario final, el profesional de la
medicina”, añaden los investiga-
dores de V-Heart SN.
Entre sus retos, la red trabaja-

rá además en la búsqueda de
nuevas soluciones computacio-
nales a los retos de la investiga-
ción clínica en el área cardiovas-
cular, así como para situarse co-
mo punto de referencia nacional
e internacional en la modeliza-
ción cardiaca, fortaleciendo la
posición de la ciencia española
en este campo
En concreto, el grupo BSICoS-

I3A de la Universidad de Zarago-
za va a aportar su experiencia en
el modelado matemático de la
electrofisiología cardiaca para el
estudio de patologías que facili-
tan el desarrollo de arritmias, tal
como explica la representante
aragonesa en esta Red. “Contri-
buirá con la creación de modelos
estocásticos representativos de la
variabilidad biológica a los que
incorporará la interacción entre
el corazón y el sistema nervioso
autónomo”, destaca la joven in-
vestigadora aragonesa. Estos mo-
delos se utilizarán para realiza-
rinterpretaciones clínicas más
precisas a partir de señales co-
múnmente empleadas en la prác-
tica médica”.

El proyecto en el que trabaja la Universidad de Zaragoza se presentó ayer en la capital aragonesa
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