Este preservativo cambia de color si detecta una enfermedad sexual
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Nace una nueva forma para detectar las enfermedades de transmisiÃ³n sexual (ETS). el
condÃ³n â€˜semÃ¡foroâ€™. Tres estudiantes de la academia Isaac Newton, en Reino Unido,
han creado este nuevo mÃ©todo anticonceptivo que advierte del peligro de contagio. Estas
infecciones se transmiten de una persona a otra a travÃ©s del contacto sexual por medio de
bacterias, parÃ¡sitos, hongos y virus.

Â

Ahora una nueva versiÃ³n mejorada de este â€˜salvavidasâ€™ estÃ¡ a punto de entrar en
escena para evitar el contagio al tiempo que aborda con cierto humor y mucha picardÃa un
tema tabÃº que aun a muchas parejas les cuesta hablar con naturalidad.

El objetivo del preservativo â€˜semÃ¡foroâ€™ (al que han llamado â€˜ S.T. Eyeâ€™) es saber
desde el primer momento si la otra persona tiene alguna enfermedad de transmisiÃ³n sexual y
asÃ poder iniciar unÂ tratamiento a tiempo.

â€œCreamos el S.T. EYE como una nueva forma para detectar las enfermedades de
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transmisiÃ³n sexual y ayudar asÃ a las prÃ³ximas generaciones. QuerÃamos crear algo que
para que la gente estÃ© mÃ¡s segura y pueda tomar acciÃ³n inmediatas en la privacidad de
sus hogares sin tener que pasar por los procedimientos invasivos de los consultorios
mÃ©dicosâ€, cuenta Ali.

El preservativo estÃ¡ creado con molÃ©culas capaces de identificar enfermedades y brillar de
un tono especÃfico para cada una de ellas.

De modo que en funciÃ³n de la ETS que detecte, el condÃ³n 'semÃ¡foroâ€™ adoptarÃ¡ un
color u otro: amarillo para el herpes, verde para la clamidia, morado para el virus del
papiloma humanoâ€¦

Aparte de eso, este condÃ³n inteligente evita tener que hacer preguntas delicadas e incluso
nos puede llegar a salvar de gente sin escrÃºpulos que no es capaz de â€˜avisarâ€™ si ha
sufrido alguna infecciÃ³n u otro problema contagioso de carÃ¡cter sexual.

El 'condÃ³n semÃ¡foroâ€™ ya ha sido estudiado y aprobado por varios investigadores que
han sido galardonados con el premio TeenTech Awards de Reino Unido a mejor idea de salud
innovadora. Varias marcas de prestigio que se dedican a crear preservativos, se han
interesado en distribuirlos y han contactado a los jÃ³venes creadores.
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