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1 



PATENTA SALUD 

OFICINA DE 
TRANSFERENCIA 

PROTECCIÓN 

TRANSFERENCIA 
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35 hospitales 

1.100 centros de 

atención primaria 

85.000 

profesionales 

+20 microestructuras de 

gestión (fundaciones, 
asociaciones) ligadas a centros 

Bajo nivel de publicaciones 

Inexistencia de patentes y transferencia 

Evolución del Sistema Sanitario Público Andalucía 

SITUACIÓN EN EL 2004 
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Mapa de recursos de investigación biomédica y asistencia sanitaria  

>100.000 profesionales 

SITUACIÓN EN EL 2018 RED 

1.518 centros de atención primaria 
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Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación  (RFGI-SSPA) 

Es un espacio compartido de servicios cuyo principal objetivo es prestar apoyo a los 
profesionales del SSPA en el desarrollo de su actividad investigadora, 
 
 impulsando de forma proactiva la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma 
andaluza  
 
y garantizando a los profesionales la igualdad y equidad en el acceso a una cartera de servicios 
homogénea. 
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Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación  (RFGI-SSPA) 

Es un espacio compartido de servicios cuyo principal objetivo es prestar apoyo a los 
profesionales del SSPA en el desarrollo de su actividad investigadora, impulsando de forma 
proactiva la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma andaluza y garantizando a 
los profesionales la igualdad y equidad en el acceso a una cartera de servicios homogénea. 

CARTERA DE  

SERVICIOS  

Apoyo Metodológico y Estadístico  

 Asesoramiento captación de financiación 

Gestión de ayudas 

Asesoramiento proyectos Internacionales 

Gestión de Ensayos Clínicos 

Gestión de Protección y Transferencia  

Comunicación y Gestión de eventos 
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                        OTT-SSPA 

Iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Salud de Andalucía para 
promover la protección y transferencia de los resultados de investigación 
generados por los profesionales del SSPA con el fin de trasladarlos a la 
Industria y la Sociedad 
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…Conocedor de las particularidades del Sector, es capaz de satisfacer las diferentes demandas 
de la AAPP, la Empresa y la Comunidad Investigadora 

Organización de la OTT-SSPA 

RFGI 

PABLO
HERVÁS BALLESTEROS

FISEVI

HELENA 
MALDONADO VICENTE

FCÁDIZ y FABIS

DAVID CALVO MALLÓN
FIBICO-IMIBIC

ISABEL 
GUERRERO MOLINA
FIMABIS

PABLO
ÁLVAREZ ARÁNEGA
FIBAO

RESPONSABLES DE TRANSFERENCIA
BEGOÑA ROIBAS DA TORRE 

FIBICO 

Arturo Argüello Martínez 
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Informe de Patentabilidad. 
Informe de Viabilidad. 

Evaluación  

Gestión (mantenimiento, 
Acciones). 
 

Tramitación 

Técnico de       
Transferencia 
Ficha de Inventores. 
 

Solicitud 
Registro. 

Protección 

Expediente 
Cotitularidad 
FUNDANET INNOVA 

Gestión 

Protección de Resultados OTT-SSPA 

Evaluación 
preliminar 
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Ficha de Inventores. 
 Digital 
 
IP – Firma. 
% Titularidad 
Inventores 
Información completa. 
 
 
 

Protección de Resultados OTT-SSPA 
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Investigación 
potencialmente transferible 

Transferencia 

Contacto grupo de 
investigación Estudio de 

patentatibilidad – 
Elaboración de Informe 
positivo o negativo 

Protección 
mediante patente, 

registro de PI o 
know-how 

Elaboración 
de la Oferta 
Tecnológica 

Estudios de 
mercado, 

presentaciones 
corporativas 

Búsqueda empresas 
interesadas y 
establecimiento de 
acuerdos de licencia 
y/o colaboración 

De la obtención de resultados… Asistencia a ferias 
nacionales e 
internacionales 

Procedimiento Transferencia  OTT-SSPA 

…a la comercialización 
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Procedimiento Transferencia  OTT-SSPA 

Espacio virtual 

– Página web FGI OTT-SSPA 

– Portal Investiga + 

 

Publicación de ofertas tecnológicas en webs especializadas 

– Mercado de Ideas y Tecnologías – MIT 

– Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas – CESEAND 

– Madri+d 

– Innoget 

 

Presencia en Asociaciones Empresariales 

– Asociación Española de Bioempresas - ASEBIO 
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Registros de Propiedad  Industrial e Intelectual del SSPA  
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Fuente: La OEPM en cifras 2017. 
Oficina Española de Patentes y Marcas(OEPM) 

Patentes como indicador de innovación 
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Fuente: La OEPM en cifras 2017. 
Oficina Española de Patentes y Marcas(OEPM) 

Patentes como indicador de innovación 
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NO han tenido ninguna 
experiencia de protección 
de resultados del SSPA 

Protegido sólo una vez sus 
resultados  
y 1er contacto con el 
procedimiento de Protección 

Protegido más de una vez sus 
resultados 
Conocen el procedimiento de 
Protección 

                                         1%                               .       

                                                                                  .                                                                

                                                                                    .                                                   

Puntos Críticos – Profesionales de SSPA 
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Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación  (RFGI-SSPA) 

Es un espacio compartido de servicios cuyo principal objetivo es prestar apoyo a los 
profesionales del SSPA en el desarrollo de su actividad investigadora, 
 impulsando de forma proactiva la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma 
andaluza  
y garantizando a los profesionales la igualdad y equidad en el acceso a una cartera de servicios 
homogénea. 
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PATENTA 
SALUD 

18 



Marco Legal
Capital 

Humano
Infraestruct Formación Financiación 

Gestión 
Especializada

Estrategia Biosanitaria Andaluza de la I+D+i 
 

 Aplicar el conocimiento generado en la mejora la salud de las personas a 
las que atiende y de la población andaluza como comunidad. 

Optimización de los recursos empleados para generar salud. 
 

Cultura  de Innovación. 
 

PATENTA SALUD 
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Reforzar las competencias de los profesionales del SSPA en materia de 
Propiedad Industrial e Intelectual con la finalidad de que puedan identificar en su 
trabajo diario posibles mejoras o resultados susceptibles de ser protegidos. 
 
Dotar a los profesionales del SSPA de herramientas básicas que les permitan 
orientar sus líneas de investigación para obtener resultados con mayor valor 
potencial de transferencia. 
 
Dotar a las estructuras de gestión de los conocimientos básicos en materia de 
Propiedad Industrial e Intelectual que facilite la identificación de resultados 
susceptibles de ser protegidos. 
      

 

PATENTA SALUD 

OBJETIVO 

Mejorar de las competencias y capacidades de los profesionales en materia 
de Protección y Transferencia. 
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Detección de las necesidades formativas de los profesionales  
 
Diseño y desarrollo de contenidos didácticos.  

 
Detección de los sistemas y canales de comunicación. 

 
Despliegue de las actividades  formativas. “Cápsulas formativas” 
 

 

PATENTA SALUD 

METODOLOGÍA 
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Detección de las necesidades formativas de los profesionales. 
 

Implantación de sistemas de evaluación y redefinición de modelos pedagógicos, 
canales de comunicación, etc. 
  
 

Apoyado en Cartera de servicios de la Oficina de Transferencia. 
 

PATENTA SALUD 

METODOLOGÍA 
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PATENTA SALUD 

DESTINATARIOS 

Modelo de Cuatro Hélice de Innovación 
Fuente: CESSI y la United Nations University (UNU_EGOV). Buenos Aires, 2016. 

Muy formados que conocen las necesidades 
de la ciudadanía. 
 
 Detecta necesidades. 
 Colabora con los desarrollos. 
 Aporta conocimiento y experiencia. 
 Identifique problemas de la organización. 
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NO han tenido ninguna 
experiencia de protección de 
resultados del SSPA 

Protegido sólo una vez sus resultados 
y 1er contacto con el procedimiento de 
Protección 

Protegido más de una vez sus resultados 
Conocen el procedimiento de Protección 

                                                                           . 

NIVEL FORMATIVO 
PRELIMINAR  

O INDETERMINADO 

NIVEL FORMATIVO 
BÁSICO 

NIVEL FORMATIVO 
MEDIO 

                                                                                  .                                                

                                                                                     .                                                   

PATENTA SALUD 

DESTINATARIOS 
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Conocer Principios básicos de PI. 
Y en que me puede ser útil la OTT. 

Conocer con más detalle los aspectos relacionados con la PI. 
Como hago búsquedas - Manejo de bases de datos de PI. 

                                                                          . 

NIVEL FORMATIVO 
PRELIMINAR  

O  
INDETERMINADO 

BÁSICO 

MEDIO 

                                              .                                                   

                                   .                                                   

Profundizar en los detalles del documento solicitud de patente.  
Adquirir recursos que me ayuden a enfocar las invenciones para cumplir los 
requisitos de patentabilidad. 

Miniguía – Punto de partida.. 

CAPTACIÓN 

FIDELIZACIÓN 

PERFECCIONAMIENTO 

PATENTA SALUD 

Necesidades de DESTINATARIOS 
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Invenciones  

sin uso 

Invenciones 

patentadas sin 

uso 

Invenciones no patentadas en 

uso 

Invenciones 

patentadas en uso 

PATENTES 
INVENCIÓN 

INNOVACIÓN 

Secreto industrial 

PATENTA SALUD 

DESTINATARIOS 
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PATENTA SALUD 

HERRAMIENTAS 
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PROTECCIÓN 

TRANSFERENCIA 
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Patentes como indicador de innovación 

Fuente: World Intellectual Property Organization 2017. 
INTERNATIONAL APPLICATIONS FILED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) 
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Mejora productividad 
Liberación de recursos 

sanitarios. 

Calidad de vida. 

Tratamiento  más rápido o 
indicación personalizada. 

Seguridad: 
 reacciones adversas y 

tolerabilidad. 

Medicina de precisión. 

Comodidad para 
 los pacientes. 

La innovación genera un impacto positivo  
(económico, sanitario, social). 

INNOVACIÓN 
APORTA 

Esperanza de vida. 

Fuente: Plataforma Española tecnología sanitaria 
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Patentes como indicador de innovación 
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Patentes 

Modelo de Utilidad  

Diseño Industrial 

Signos Distintivos 

Marcas,  Nombre comercial 

Derechos de Autor (Copyright) 

Secreto Industrial (Know How) 

Derechos  de 
*Propiedad 
Industrial  

e  
*Intelectual 

Modalidades de Protección 
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Objeto de Protección 

Industrial/Espíritu 

Requisitos para disfrutar del derecho 

Momento en que se genera el derecho 

Duración. 

Características en que difieren 
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Ley 24/2015 

Ley 17/2001 

Ley  20/2003 

Modalidades de Protección 

34 



Necesidad de inscripción registral  

Disfrute – Necesita soporte 

Derechos exclusivos y excluyentes 

Temporalidad. 

Delimitación territorial. 

Propiedad Industrial 
 

Patentes 
Modelos de Utilidad 

Diseño industrial 
Marcas 

Características comunes 
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Patentes 
 

Modelos de Utilidad 
 

Certificados Complementarios de Protección 
de medicamentos y productos fitosanitarios 

 

Estado  Título reconocimiento del  derecho explotación para 
determinada tecnología por un período de tiempo 
Inventor Divulga la invención.  

Títulos 
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1 

2 

3 

4 

5 

Suficiencia  
descriptiva  

Actividad 
Inventiva 

Invención 

Novedad 
Aplicabilidad  

Industrial 

1 

2 

3 

4 

5 

Requisitos de 
patentabilidad 

NO esté excluida por Ley (Art. 4 y 5 Ley 
de Patentes LP) 

Cuando NO está comprendida en el 
estado de la técnica. 

Actividad inventiva si aquélla no resulta 
del estado de la técnica de una manera 
evidente para un experto en la materia. 

Susceptible de aplicación industrial 
cuando su objeto puede ser fabricado o 
utilizado en cualquier clase de industria. 

La invención debe ser descrita en la 
solicitud de patente de manera  
suficientemente clara y completa para 
que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla. 

Requisitos de patentabilidad. 
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1 Invenciones patentables. 
 
En todos los campos de la tecnología -> 

  
Podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o 
que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se 
produzca, transforme o utilice materia biológica.   
 
INVENCIÓN BIOTECNOLÓGICA. 
Materia biológica aislada o producidas por un procedimiento técnico 
(patentable) 
 
DESCUBRIMIENTO BIOTECNOLÓGICA 
Materia biológica en su propio entorno y producida de forma natural   
(NO patentable). 

2 3 4 
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1 No se consideran Invenciones patentables. 
 

 
 Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos 

matemáticos.  
 
- No tienen carácter técnico ni tienen aplicación práctica. Sin embargo, 
pueden servir de base a una invención.  

 
Ejemplo: el descubrimiento de una nueva sustancia presente en la 
naturaleza no es una invención como tal,  
 
pero sí puede serlo si se aísla y se establece su estructura química por 
primera vez. 
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1 No se consideran Invenciones patentables. 
 

 
 Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así 
como las obras científicas. 

 
No tienen carácter técnico  
Se protegen bajo leyes de propiedad intelectual  
Las creaciones estéticas, además, se pueden proteger como diseños 
industriales  
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1 No se consideran Invenciones patentables. 
 

 
 Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 
intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, 
así como los programas de ordenadores. 

  
Los esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, jugar a 
juegos y hacer negocios como tales no son patentables.  
 

 
 Las formas de presentar informaciones. 
 
Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación 
de función biológica alguna. 
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1 Excepciones de patentabilidad. 
 
Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o 
a las buenas costumbres. 
 

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos. 
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal 
del ser humano. 
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o 
comerciales. 
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los 
animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o 
veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales 
resultantes de tales procedimientos. 
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1 Utilidad 

Valorar:   a) si es probable el sufrimiento del animal. 
       b) si se ha establecido una ventaja médica substancial. 
       c) si el sufrimiento y el beneficio médico se encuentran relacionados con el 
uso del mismo animal. 
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1 

2 

3 

4 

5 

Suficiencia  
descriptiva  

Actividad 
Inventiva 

Invención 

Novedad 
Aplicabilidad  

Industrial 

1 

2 

3 

4 

5 

Requisitos de 
patentabilidad 

Cuando NO está comprendida en el 
estado de la técnica. 

Actividad inventiva si aquélla no resulta 
del estado de la técnica de una manera 
evidente para un experto en la materia. 

Susceptible de aplicación industrial 
cuando su objeto puede ser fabricado o 
utilizado en cualquier clase de industria. 

La invención debe ser descrita en la 
solicitud de patente de manera  
suficientemente clara y completa para 
que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla. 

Requisitos de patentabilidad. 
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2 NOVEDAD  
 
Cuando NO está comprendida en el estado de la técnica. 
 
-Divulgación anterior debe ser cierta – no dudas acerca del contenido o la 
fecha; revelar directamente de forma clara las características. 

-Cualquier medio 
Comparación de las reivindicaciones con el estado de la técnica. 
 
Reivindicación = {conjunto de características técnicas} = a + b 

D1: A            INV: a + b 
D2: B 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D1: define un grupo de elementos combinados  a´+ b     INV: a+b 
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Publica en 
una revista o 

congreso 

1 
Patenta 

Es posible patentar y publicar en revista o congreso, sólo hay que hacerlo en 
el orden adecuado. 

2 Novedad 
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1 

2 

3 

4 

5 

Suficiencia  
descriptiva  

Actividad 
Inventiva 

Invención 

Novedad 
Aplicabilidad  

Industrial 

1 

2 

3 

4 

5 

Requisitos de 
patentabilidad 

Actividad inventiva si aquélla no resulta 
del estado de la técnica de una manera 
evidente para un experto en la materia. 

Susceptible de aplicación industrial 
cuando su objeto puede ser fabricado o 
utilizado en cualquier clase de industria. 

La invención debe ser descrita en la 
solicitud de patente de manera  
suficientemente clara y completa para 
que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla. 

Requisitos de patentabilidad. 
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3 ACTIVIDAD INVENTIVA  
 
si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente 
para un experto en la materia. 
 

Evidente: 
 “lo que no se deduce de modo simple y lógico a partir del estado de la 
técnica”. 
 
Aquello que no supone el ejercicio de ninguna pericia o habilidad más allá 
de lo esperado para un experto en la materia. 
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3 ACTIVIDAD INVENTIVA 
 

Novedad se consideran los documentos del estado de la técnica uno 
a uno 
Actividad inventiva está permitido combinar el contenido de dos o 
más documentos. 

D1 
D2 
D3 
 
D1 + D2 

 
                         “aproximación problema-solución” 
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3 Aproximación problema-solución 

INV: Sistema para la evacuación de edificios luminoso y rugoso 
 
 
 
Estado de la técnica 
D1: Sistema luminoso.                                                      D1 
D2: Sistema de señales. 
 
Problema técnico (objetivo) que pretende resolver la solicitud. 
Proporcionar un sistema mejorado que permita la evacuación en situaciones de 
poca o nula visibilidad 
 
SOLUCIÓN: Flechas luminosas y rugosas al tacto 
 
D1+D2 NO evidente 
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1 

2 

3 

4 

5 

Suficiencia  
descriptiva  

Actividad 
Inventiva 

Invención 

Novedad 
Aplicabilidad  

Industrial 

1 

2 

3 

4 

5 

Requisitos de 
patentabilidad 

Susceptible de aplicación industrial 
cuando su objeto puede ser fabricado o 
utilizado en cualquier clase de industria. 

La invención debe ser descrita en la 
solicitud de patente de manera  
suficientemente clara y completa para 
que un experto sobre la materia pueda 
ejecutarla. 

Requisitos de patentabilidad. 
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4 
Susceptible de aplicación industrial  
cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de 
industria. 

EXCEPCIÓN Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del 
cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al 
cuerpo humano o animal.  
Ejemplo:  Métodos diagnóstico test alergia. 

5 

La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera  
suficientemente clara y completa para que un experto sobre la 
materia pueda ejecutarla. 

Suficiencia descriptiva  
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Título 
Resumen 
Descripción 
Reivindicaciones 

Patente 
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PCT (Tratado de Cooperación de Patentes) 

Territorio 
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Tiempo 
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Tiempo 

Decisión de extensión 
internacional 

A partir de este momento 
ya se puede publicar! 

Decisión entrada fases 
nacional.  
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Patentes 
 

Modelos de Utilidad 

Duración 20 años 10 años 

Novedad © © 

Actv. Inventiva No evidente No muy evidente 

Tiempo de 
tramitación 

2/3 años (con IET) 1 año 

Coste Solicitud/IET/Concesión Solicitud Concesión 

Objeto de 
protección 

Productos, 
procedimientos y usos 

Invenciones industrialmente aplicables.  
Objeto o producto una Configuración, 
estructura o composición -> ventaja 
prácticamente apreciable para su uso . 
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Art 137 LP 24/2015 
las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando 
actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, 
estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente 
apreciable para su uso o fabricación 

Modelos de Utilidad 

Ley 11/1986 
Artículo 143.1. 
las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, 
consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la 
que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.  
 
Artículo 143.2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los 
utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los 
mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior 



https://play.kahoot.it/#/k/2774e959-a539-4fa2-97b4-258bf7765334 
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PROTECCIÓN 

TRANSFERENCIA 
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SSPA - reconocimiento de su 
labor y la de sus 

profesionales, como 
elemento motivador 

(incentivo a la innovación). 

SSPA- promover el retorno 
económico sobre las 

inversiones realizadas con 
fondos públicos, revierta en 
beneficio de la ciudadanía. 

SSPA - conocimientos se trasladan 
en el mayor grado posible en 

beneficio de los ciudadanos. Base 
del desarrollo social y económico. 

Reconocimiento 

Traslación del 
conocimiento Retorno 

económico 

TRANSFERENCIA 

Transferencia 
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Traslación del 
conocimiento 

Las patentes como mecanismo de difusión del estado 
de la técnica: 
 
•La presentación de una patente hace que la tecnología 
se difunda, permitiendo el avance del conocimiento. 
 
•Las patentes como garantía de aplicación de los 
conocimientos: las patentes concedidas han de ser 
explotadas en un plazo de 3 años desde su concesión. 
(Art. 90. Obligación de explotar. LP 24/2015 ).     

Reconocimiento 

Titularidad y autoría: 
• Con independencia de quien ostente la titularidad de 
los derechos, la presentación de una solicitud de 
patente distingue y reconoce a los autores de la 
invención - inventores. (Art. 14. Designación del 
inventor. LP 24/2015). 

Transferencia 
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Título 
Resumen 
Descripción 
Reivindicaciones 

Patente 
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Patente 

PROBLEMA TÉCNICO 
Es necesario el desarrollo de nuevas técnicas que 
permitan la obtención de tejidos artificiales que 
puedan ser utilizados en la clínica humana o para 
la evaluación de productos farmacológicos y 
químicos. 

 
SOLUCIÓN TÉCNICA 
 
La presente invención proporciona un método in 
vitro de preparación de un tejido artificial, al tejido 
artificial obtenible por dicho método y al uso de 
este tejido artificial para incrementar, restaurar o 
sustituir parcial o totalmente la actividad funcional 
de un tejido o un órgano dañado. 
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Patente 

REIVINDICACIONES  
 
1. Método in vitro de preparación de un tejido artificial que comprende: 

a)añadir una composición que comprende fibrinógeno a una muestra de células 
aisladas, 
b)añadir un agente antifibrinolítico al producto resultante del paso (a), 
c)añadir, al menos, un factor de coagulación, una fuente de calcio, trombina, o 
cualquier combinación de los anteriores al producto resultante del paso (b), 
d)añadir una composición de un polisacárido al producto resultante del paso (c), 
e)añadir una composición que comprende una proteína tipo colágeno al 
producto resultante del paso (d), 
f)cultivar células aisladas en o sobre el producto resultante del paso (e), y 
g)inducir la nanoestructuración del producto resultante del paso (f). 

 
2. Método según la reivindicación 1 donde la proteína añadida en el paso (e) es colágeno. 
3. Método según la reivindicación 2 donde el colágeno es colágeno tipo I. 
4. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 donde la inducción de la nanoestructuración del 
paso (g) comprende la deshidratación y/o la compresión mecánica del producto resultante del paso (f). 
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Patente 

Andalucía ha realizado, por primera vez en España, un trasplante de piel humana autóloga fabricada 
por ingeniería de tejidos en un gran quemado y bajo los estándares europeos de fabricación de 
medicamentos (GMP, de sus siglas en inglés Good Manufacturing Practices). Nuevo hito de la sanidad 
pública andaluza.  
 
Coordinación de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, los equipos del Departamento de 
Histología de la Universidad de Granada, la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del 
Complejo Hospitalario de Granada y la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Grandes 
Quemados del Hospital Virgen del Rocío. 
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Modelo de Utilidad 

El objeto de la presente invención es una 
nueva manta protectora de radiación 
diseñada para cubrir los genitales de niños de 
corta edad cuando son sometidos a radiación. 
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Modelo de Utilidad 

PROBLEMA  
Los dispositivos conocidos presentan el inconveniente de que se caen con mucha facilidad debido a 
los movimientos del neonato, así como a su propia postura natural "encogida". El resultado es que 
no logran cubrir adecuadamente al neonato y por tanto sus genitales reciben dosis de radiación que 
pueden resultar excesivas 

SOLUCIÓN 
Uso de una manta protectora de radiación que comprende al menos una capa de plomo, y 
que tiene una forma esencialmente rectangular cuyo tamaño cubre completamente la 
pelvis y la parte superior de las extremidades inferiores del paciente. 
 
El gran tamaño de este protector con relación a los protectores usados en la actualidad y 
su forma esencialmente rectangular presentan dos ventajas principales. En primer lugar, 
este protector cubre completamente toda pelvis del paciente, proporcionando así una 
mayor protección contra la radiación. En segundo lugar, al ser más grande y más pesado 
ejerce una función de inmovilización en pacientes neonatos, evitando la mayor parte de 
sus movimientos naturales que con frecuencia provocan la necesidad de repetir la toma de 
imágenes. 
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Patente 

Los equipos portátiles de oxígeno 
 incorporan un regulador de flujo  
para modificar éste según el paciente 
 se encuentre en reposo  
o realice actividad física. 

69 



70 


