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La primera App valenciana para las 

arritmias 

Con un pulsómetro y un móvil se hace seguimiento y prevención 
cardiovascular 

La APP, gratuita, permite compartir la historia clínica o calcular los 
indicadores de salud 

La primera aplicación para teléfonos móviles capaz de detectar 
arritmias cardiacas en tiempo real mediante pulsómetros ópticos de 
alta precisión y conectar al médico con paciente vía online las 24 horas 
del día acaba de ver la luz con un proyecto de investigación español 
realizado en la Universidad de Valencia. 
El nuevo Arrhythmial App está enfocado al seguimiento y prevención de 
las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de 
muerte y hospitalización en todo el mundo con una gran morbilidad y 
coste sanitario. 
La nueva aplicación Arrhythmial propone la monitorización de la 
frecuencia cardiaca continua y el seguimiento a distancia empleando 
pulsómetros de alta precisión, destinados hasta el momento a la práctica 
deportiva, ya disponibles en el mercado actual y asequibles a la población 
general, como estrategia de screening de bajo coste para el diagnóstico 
precoz de arritmias y enfermedades cardiovasculares siendo capaz de 
transmitir automáticamente los datos almacenados en el dispositivo del 
paciente, utilizando la red del sistema general para comunicación móvil 
inalámbrica, para enviar y recibir alarmas de otros usuarios junto a su 
geolocalización (en caso de pérdida consciencia por ejemplo), compartir 
la historia clínica electrónica o calcular los indicadores de salud 
cardiovascular de forma automática. 



En la creación de Arrhythmial Medical App han participado más de 400 
pacientes durante tres años de trabajo junto a un equipo profesional 
multidisciplinar dirigido por la profesora titular de la Universidad de 
Valencia en el departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública Carmen Sáiz, el profesor titular de la UJI en departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos Oscar Coltell, y la profesora titular de 
la Universidad Politécnica de Valencia en el departamento de 
Telecomunicaciones Valery Naranjo, como parte de la tesis doctoral 
de Carlos Mulet, médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria por el Hospital Cínico de Valencia con la colaboración de la 
profesora titular de la UFC, Zuila Maria y Adriano Souza y Rafael 
Mendes de DEWAY Sistemas Informáticos. 
Carlos Mulet estima que hay «un gran número de personas asintomáticas 
que presentan una alta probabilidad de presentar un evento 
cardiovascular al tener dos o más factores de riesgo, y en más del 60% de 
los casos no se controlan adecuadamente». Por este motivo, el 
responsable de la tesis doctoral considera que la única forma de mejorar 
esta situación «es potenciar la prevención primaria mediante 
unos hábitos de vida saludables y su diagnóstico precoz, pero las 
mejoras en este campo siguen siendo escasas». 
Se conoce como arritmia cardiaca a cualquier alteración del ritmo 
cardiaco, ya sea por algún cambio de sus características -latidos 
irregulares- o por variaciones inadecuadas de la frecuencia -Taquicardias 
o Bradicardias-. Algunas arritmias, como la fibrilación auricular, pueden 
presentarse con pocos o ningún síntoma y tienen un efecto mínimo en la 
función del corazón cuando duran poco tiempo. Sin embargo, las 
arritmias que duran minutos, o incluso horas, pueden tener 
consecuencias muy serias, como síncopes, paros cardíacos o accidentes 
cerebrovasculares. 



La fibrilación auricular (FA) es una arritmia que se caracteriza por la 
presencia de latidos irregulares frecuentes y que se puede detectar 
mediante la función IHB (Irregular HeartBeat) de Arrhythmial App. Se 
estima que en España más de 1 millón de personas presentan FA de los 
cuales más de 90.000 están sin diagnosticar. La fibrilación auricular 
puede multiplicar aproximadamente por 2-6 veces la probabilidad de 
sufrir un ictus, lo que supone una pérdida de la calidad de vida y aumento 
significativo de los costes sanitarios. El objetivo principal de Arrhythmial 
es, según Mulet, «la identificación y diagnostico precoz de estos 
pacientes, de vital importancia tanto para los pacientes como para el 
sistema sanitario, por la frecuencia y la gravedad de las complicaciones 
que ocasiona esta arritmia en ausencia de tratamiento». 
El médico especialista confirma que los resultados de las pruebas clínicas 
han sido «sorprendentes». Considera que Arrhythmial «ha resultado ser 
un instrumento excelente para monitorizar con precisión la frecuencia 
cardiaca con una correlación casi perfecta con el electrocardiógrafo de 
referencia (r=0.981, p 
La App ha sido valorada además durante las pruebas clínicas como 
un instrumento fácil e intuitivo de utilizar obteniendo una calificación 
«buena» según la encuesta internacional de usabilidad SUS. 
Arrhythmial Medical APP es gratuito y está disponible tanto para iPhone 
como para Android en Inglés y Español. Los pulsómetros 
compatibles con Arrhythmial App hasta el momento son la pulsómetros 
de la familia MIO y la Cinta Pectoral Polar H7 que podrás encontrar a un 
precio de entre 79 y 149 euros en cualquier tienda online o en la página 
web del fabricante. Se prevé que la lista de dispositivos compatibles y 
relojes inteligentes se amplíe con el tiempo. 
El modelo sanitario está cambiando gracias a internet. Estas 
herramientas que, además de mejorar la calidad asistencial, juegan un 
papel muy relevante en la seguridad del paciente y un ahorro en el 



consumo de los recursos sanitarios. Arrhythmial App abre las puertas a 
un nuevo campo de la Telemedicina y promete revolucionar en breve 
todo el Sistema Sanitario hasta ahora conocido. Consulta con tu médico 
la posibilidad de conectaros vía online o monitoriza las constantes vitales 
de un familiar desde cualquier parte del mundo. 
 


