
tiene varios asas y agarres estratégicamente colocados, tanto en 
la zona lumbar como en las bandas, para facilitar el trabajo de 
las personas que van a realizar el traslado. La posición de estas 

asas impide que las personas que realizan el 
traslado se dañen las muñecas, y favorecen 
el correcto posicionamiento de su cuerpo. 
La movilización se lleva a cabo en apenas 1 
minuto. La posición, ángulo y longitud de 
cada una de las partes aportan novedad al 
producto y le confieren sus características de 
seguridad, ergonomía y estabilidad.

OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

El producto es un nuevo dispositivo 
sanitario para la movilización de pacientes 
dependientes o con movilidad reducida, 
y ha sido desarrollado por profesionales 
sanitarios del IRYCIS (Fisioterapeutas del 
Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Ramón y Cajal) tras detectar una necesidad 
no cubierta en su actividad asistencial diaria. 

Actualmente, no hay otros dispositivos 
disponibles en el mercado para la 
movilización manual que incluyan todas 
estas características ventajosas: seguridad 
para el paciente, ergonomía postural y 
estabilidad durante el traslado. Otros 
dispositivos de movilización manual, como 
los cinturones o las tablas de transferencia, 
no cumplen todas estas características. 

La única opción disponible hasta ahora 
eran las grúas automatizadas de elevado 
coste y tamaño, por lo que su utilización 
es bastante limitada. El nuevo dispositivo 
cumple estas 3 características, y está 
protegido por solicitud de patente nº 
P201530553 con prioridad de abril de 2015. 
Actualmente se está mejorando y validando 
el dispositivo en colaboración con la 
empresa Medicare SL.

Es un dispositivo de fácil manejo, no 
necesita de personal experto, por lo 
que puede usarse tanto en centros 
sanitarios, como en residencias u 

hogares. Su diseño 
(forma y materiales) 
ha sido mejorado y 
testado mediante un 
ensayo de validación 
clínica, y gracias a la 
colaboración de la 
empresa Medicare 
Systems. Su diseño 
es ergonómico ya 
que ha sido pensado 

para prevenir la aparición de las 
lesiones más comunes del personal 
que diariamente realiza esta función: 
lesiones en espalda y muñeca. 
Además, es seguro para el paciente 
porque evita que se incline durante el 
traslado y pueda caerse hacia delante. 
Es reutilizable e higienizable según los 
estándares sanitarios para este tipo 
de productos, es portátil y se adapta a 
diferentes tallas y fisionomías. Además, 
el propio diseño del producto hace 
que el paciente vaya activando la 
musculatura paravertebral durante 
la movilización, lo que les ayuda en 
el proceso de recuperar la movilidad 
y facilita la bipedestación. Ha sido 
diseñado por profesionales teniendo 
en cuenta tanto al paciente como 
a las personas que van a realizar la 
movilización.

ARNÉS ERGONÓMICO PARA LA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 
INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 

Se coloca en la zona lumbar del paciente
y las bandas laterales
se cruzan bajo sus piernas

De fácil 
manejo, puede 
usarse tanto 
en centros 
sanitarios, 
como en 
residencias u 
hogares

La posición de estas asas 
impide que las personas que 
realizan el traslado se dañen 
las muñecas, y favorecen el 
correcto posicionamiento de 
su cuerpo

El dispositivo consiste en una porción central para la región 
lumbar del paciente y dos largas bandas en sus laterales para 
su estabilización. La movilización del paciente se realiza entre 
2 personas de manera manual, y está 
indicado para personas de hasta 80Kg. 
Con el uso de este dispositivo el traslado 
del paciente puede realizarse desde la 
posición sentado a sentado, o desde 
el suelo a sentado. El dispositivo se 
coloca en la zona lumbar del paciente 
a trasladar, y las bandas laterales se 
cruzan bajo sus piernas. El producto 
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OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

Según las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud se 
pueden emplear guantes desechables no 
estériles durante la inserción de un catéter 
venoso periférico. 

Según esas mismas 
recomendaciones, 
la inserción se debe 
realizar “mediante 
técnica aséptica”. Ambas 
recomendaciones son 
antagónicas e imposibles 
de cumplir de manera 
simultánea. 

El objeto de nuestra invención es un 
aplicador que se emplea durante la 
inserción del catéter venoso periférico que 
evita que el mismo sea manipulado con los 
dedos durante este proceso y , por tanto, 
preservando las condiciones de asepsia en 
todo momento

El empleo del aplicador durante 
la inserción de un catéter venoso 
periférico evita que éste se contamine 
por las bacterias que se encuentran 

en los guantes no 
estériles del que 
realiza la inserción 
y de este modo se 
evita su colonización 
bacteriana. La 
colonización del 
catéter durante su 
inserción puede 
evolucionar a infección 
local (flebitis) o 
sistémica (bacteriemia, 
endocarditis, etc...). 
Estas complicaciones 
pueden ser muy 
molestas para 
el paciente y 

potencialmente se asocian a alta 
morbilidad e incluso mortalidad. 
Desde el punto de vista económico 
suponen un gasto importante para el 
sistema sanitario por el coste asociado 
al tratamiento de esas complicaciones.

APLICADOR DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

Evita que éste 
se contamine 
por las 
bacterias que 
se encuentran 
en los guantes 
no estériles 
del que 
realiza la 
inserción y 
de este modo 
se evita su 
colonización 
bacteriana

La inserción del 
catéter venoso 
periférico que 
evita que el 
mismo sea 
manipulado con 
los dedos durante 
este proceso

El invento es un aplicador que se adhiere al catéter venoso periférico que se va a insertar (alternativamente 
el objeto de la invención es el propio catéter con el aplicador en una sola pieza) en condiciones de asepsia y 
que sirve como punto de apoyo de los dedos del personal sanitario que va a realizar la inserción del catéter, 
de modo que se evita la manipulación directa del catéter con los dedos. Una vez insertado el catéter, el 
aplicador puede ser retirado mediante un suave movimiento de rotación.
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Una vez insertado el catéter
el aplicador puede ser retirado
mediantes un suave movimiento de rotación



OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

La cefalea post-punción dural (CPPD) es un 
problema médico universal; se trata de una 
complicación de la anestesia epidural que 
aparece cuando el anestesiólogo punciona 
la duramadre y genera una brecha que deja 
escapar líquido cefalorraquídeo. 

Duralock es un sistema de sellado de 
perforaciones durales de acción inmediata 
que evitará la aparición de este terrible cuadro 
clínico, que suele debutar a las 24 horas de la 
punción dural y puede llegar a mantener a quien 
la sufre (muchas veces pacientes que acaban de 
dar a luz) inmóvil y encamado durante días. 

La invención permite sellar la fuga con un gesto 
sencillo, de forma rápida y a bajo coste: supone 
un cambio del actual arsenal terapéutico, 
limitado y muchas veces ineficaz, por un 
producto profiláctico y sin repercusiones clínicas. 

Ofrece una solución a un problema hasta 
ahora sin resolver, evitando cerca de un millón 
de casos al año en el mundo y permitiendo 
un significativo ahorro económico al sistema 
sanitario.

En la actualidad no existe ningún 
dispositivo destinado a sellar de forma 
prematura la rotura de membrana dural 
ni ninguna otra solución eficiente en el 
mercado, ya que todos los esfuerzos van 
orientados a disminuir la sintomatología 
una vez establecido el cuadro. 
Los abordajes clásicos del problema 
resultan medios paliativos rudimentarios, 
poco eficaces, y conllevan riesgos 
potenciales (se somete al paciente a 
nuevas manipulaciones quirúrgicas con 
aguja y a posibles nuevas brechas en la 
duramadre o complicaciones asociadas).  

Además de tratar, 
Duralock permite prevenir 
la aparición del problema 
y facilita la labor del 
anestesiólogo, eliminando 
uno de los riesgos de la 
anestesia epidural que 
ronda en la cabeza de 

todo anestesiólogo cuando se enfrenta a 
la técnica.  

Su comercialización permitirá optimizar 
costes al sistema sanitario al disminuir 
la estancia hospitalaria prolongada y su 
consiguiente gasto. Y lo más importante, 
mejorará la calidad asistencial de los 
pacientes, evitando cuadros clínicos de 
dolor de cabeza y haciendo más llevadero 
el período post-operatorio y post-parto.

DURALOCK
FUNDACIÓN FISABIO. INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

Duralock permite prevenir la 
aparición del problema y facilita la 
labor del anestesiólogo eliminando 
uno de los riesgos de la anestesia 
epidural

El kit de Duralock permite sellar la membrana dural mediante un parche biocompatible y degradable. El sistema incluye el implante 
y el instrumental necesario para su inserción a través de la propia aguja convencional de punción epidural. El implante es un 
parche milimétrico que puede ser aplicado en 30 segundos, con una sola mano, de forma estéril y sin suponer un riesgo de nueva 
perforación dural. 

El uso de Duralock se realiza de forma rápida en el mismo acto anestésico (tras detectar la fuga de líquido cefalorraquídeo), sin 
perder el punto de perforación, de modo que se puede prevenir la aparición del cuadro clínico de la CPPD. Una vez desplegado 
en el saco dural, aprovecha la dinámica del líquido cefalorraquídeo para taponar la brecha, evitando la aplicación de medidas 
farmacológicas o actuaciones de mayor riesgo en casos extremos.
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Duralock pretende evitar cerca de
un millón de casos al año de
cefalea post-punción dural



OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

Una mala posición en uno o varios de los 
múltiples huesos que conforman la columna 
vertebral, las vértebras, es la causa de la 
gran mayoría de las situaciones de dolor y 
problemas de salud de nuestras espaldas en 
su zona lumbar, torácica o 
cervical. Según la Encuesta 
de Población Activa (EPA 
2011) del total de personas 
entre 16 y 64 años que 
declaran tener alguna 
enfermedad o problema 
de salud crónico, el 27% 
declara tener problemas 
en espalda o cuello como 
el más importante (2.033.200 personas). 
Según un estudio de la Fundación Mapfre, 
las afecciones de la columna lumbar 
representan en España el 73,4% del total de 
procesos causantes de Invalidez Temporal 
en España. El coste ajustado a mínimos 
por jornadas perdidas de la patología 
lumbar en España durante 2010 oscilaría 
entre 62.748.691,20€ y 112.089.542,4€. Los 
expertos destacan que la prevención y el 
tratamiento temprano son esenciales para 
prevenir un daño permanente.

El dispositivo eBack® surge con el objetivo 
de mejorar el manejo de la patología desde 
la fase de prevención hasta el tratamiento y 
rehabilitación de los daños causados por la 
lumbalgia.

El dispositivo para el aprendizaje de 
control postural está siendo objeto de 
estudios piloto clínicos preliminares, 
demostrando que se aprecian mejoras 
significativas en la reacción frente al 
estímulo, y se percibe un aprendizaje 
positivo de las posturas a lo largo del 
tiempo. Se encuentra en planificación 
la realización de un mayor número 
de ensayos clínicos más intensivos, 
multicéntricos e internacionales.

Las ventajas principales del dispositivo 
se centran en ser un sistema de 
medición inercial no invasivo para 
estudiar las desviaciones de la 
columna vertebral y establecer un 
método de control que ayude a las 
personas a controlar su posición 
mejorando la salud personal y evitar 
el dolor de espalda. Las lumbalgias 
y cervicalgias constituyen un 
problema de salud pública a nivel 
global, con un consumo de recursos 
y disminución de la calidad de vida 
de los pacientes de alto impacto, el 
dispositivo está demostrando en los 
estudios piloto realizados que mejoran 
considerablemente la influencia de 
estas patologías en los pacientes que 
han usado este dispositivo durante 
varios meses.

E-BACK: DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DE CONTROL POSTURAL
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

El dispositivo 
eBack surge 
con el objetivo 
de mejorar 
el manejo de 
la patología 
desde la fase de 
prevención

El dispositivo eBack consta de un cinturón ideado para ser colocado alrededor de la cintura del paciente o usuario final, junto con 
dos sensores que se posicionan en las zonas inicial y final de la columna. Para conseguir el control completo de todas las posiciones 
fisiológicas o patológicas de la columna vertebral, se precisará del control en acción combinada y coordinada de tres sensores 
colocados en tres partes de la espalda que, además, recojan la posición en cada uno de los tres ejes previamente citados (x, y, z).
En el momento en el que la postura que adopta el sujeto se desvía durante más de un determinado periodo de tiempo de la basal 
(parámetro a configurar por el profesional sanitario), la unidad vibra enviando un estímulo al sujeto para que corrija su posición en 
el momento en el que el sujeto recupera la posición neutra. Gracias a sus tres sensores, eBack es capaz de identificar posiciones 
incorrectas tanto en el plano coronal, como en el plano medio y el trasversal. El procesador que incorpora registrará las posiciones 
incorrectas, así como la fecha y la hora en la que han tenido lugar. Por último, el usuario podrá extraer y visualizar gráficamente los 
datos registrados por el procesador a través de la conexión bluetooth de la unidad con un PC
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eBack es un sistema de medición inercial
no invasivo para estudiar las desviaciones
de la columna vertebral



estandarizada solo utilizando la grapadora mecánica sin dificultad 
añadida. ELLA está diseñada para su uso en laparoscopia, pero 
igualmente su aplicabilidad se puede extenderse a la cirugía 

abierta. 

Su gran importancia será para una 
estandarización la anastomosis ileo-
colica post hemicolectomia derecha, pero 
igualmente se puede utilizar en el cierre de 
ileostomía, también una intervención muy 
frecuente.

OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

La grapadora ELLA  es un nuevo concepto 
de instrumental quirúrgico para la 
realización de un empalme (anastomosis) 
intestinal, especialmente diseñada para 
su utilización en la cirugía laparoscopia. 
ELLA es una herramienta terapéutica para 
construir una anastomosis del intestino 
delgado con el colon (anastomosis ileo-
colica) o intestino delgado con intestino 
delgado. Todo esto intracorpórea por 
laparoscopia.  El objetivo principal de 
esta invención es ofrecer a cualquier 
cirujano general o especializado que 
puede confeccionar una anastomosis 
intestinal por laparoscopia después de una 
hemicolectomia derecha, que es una de 
las resecciones intestinales mas frecuentes 
por cáncer y enfermedad inflamatoria.  
Actualmente existe una gran variedad de 
diferentes técnicas para esta anastomosis. 

La gran mayoría de cirujanos no realizan una 
anastomosis intracorpórea por laparoscopia 
por dificultad técnica. Esto implica mas 
tiempo quirúrgico y una incisión de la 
laparotomía mas amplia resultando en mas 
dolor para el paciente en el postoperatorio 
retrasando el alta y aumentando los riesgos 
de complicaciones. 

ELLA da paso a confeccionar un 
empalme intestinal fácil y rápido sin el 
prerrequisito de una habilidad especial 
en cirugía intestinal.  ELLA facilita al 
máximo su uso en la laparoscopia 
evitando maniobras dificiles de sutura 
manual.

ELLA  reduce el tiempo quirúrgico 
por su facilidad de uso. ELLA reduce 

la incisión abdominal 
por su manejo fácil 
intracorpórea por 
laparoscopia.

Concluyendo estos 
aspectos, ELLA ayuda 
en la reducción de 
dolor postoperatorio 
y en la reducción de 
la paresia intestinal 
postoperatoria. ELLA 

favorece el ERAS (Early Recovery After 
Surgery) con dieta oral cuanto antes y 
favorece así el alta hospitalario rápido 
en buenas condiciones. 

ELLA puede aumentar la satisfacción 
del paciente y ayuda para la reducción 
de costes en la cirugía intestinal. 

ELLA-GRAPADORA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVILGE

ELLA utiliza parcialmente la técnica de una
grapadora linear estándar con triple línea
de grapas en ambos lados de un cuchillo

ELLA facilita 
al máximo 
su uso en la 
laparoscopia 
evitando 
maniobras 
dificiles 
de sutura 
manual

Su gran importancia será 
para una estandarización la 
anastomosis ileo-colica post 
hemicolectomia derecha, pero 
igualmente se puede utilizar 
en el cierre de ileostomía

La grapadora ELLA utiliza parcialmente la técnica de una 
grapadora linear estándar con triple línea de grapas en ambos 
lados de un cuchillo. Este tipo de machina ya es la herramienta 
habitual en el cierre-corte de un tramo 
intestinal. Además la ELLA grapadora 
facilita, que la anastomosis se puede 
confeccionar y completar – primero - por 
laparoscopia y – segundo - sin la necesitad 
de una sutura manual. 

Así la sutura entre intestino delgado 
y colon se puede hacer de la manera 
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OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia 
cardíaca más frecuente en la práctica clínica. La
FA es una enfermedad que se caracteriza por 
latidos auriculares descoordinados y
desorganizados, produciendo un ritmo cardíaco 
rápido e irregular (es decir, latidos cardíacos
irregulares). La estimación actual de prevalencia 
de la Fibrilación Auricular (FA) en el mundo
desarrollado es que afecta a un 1-2% de la 
población, y este porcentaje probablemente
aumentará en los próximos 50 años. La 
FA se asocia a riesgo mayor de accidente 
cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardiaca (IC) 
congestiva y mayor mortalidad. Este tipo
de arritmia es todo un desafío cardiovascular en 
la sociedad moderna, y se cree que sus aspectos 
médicos, sociales y económicos empeorarán 
durante las próximas décadas.
La naturaleza a menudo «silente» del trastorno 
del ritmo supone un problema para el
diagnóstico precoz de la FA. En 
aproximadamente un tercio de los pacientes con 
esta arritmia, el paciente no es consciente de la 
existencia de «FA asintomática». Una detección
mucho más precoz de la arritmia facilitaría la 
administración a tiempo de los tratamientos
con el fin de proteger al paciente no sólo de las 
consecuencias de la arritmia, sino también
de la progresión de la FA desde una condición 
fácilmente abordable hacia un problema
totalmente refractario.

Con las soluciones existentes, un cribado 
masivo presenta problemas tanto técnicos 
como operativos, dificultad de implantar 
y retirar el dispositivo de lectura (Holter), 

dificultad de llevar encima 
el dispositivo durante 
un periodo de tiempo 
prolongado (3 semanas),
durabilidad de las 
baterías, dificultad de uso 
del dispositivo por parte 
de personas mayores
(debe tratarse de una 
solución tecnológica 
que funcione en 
modo desatendido), 
almacenamiento de los 
datos si se trata de un 
periodo largo de tiempo, 

no suelen tener un mecanismos de carga 
y descarga sencillos, entre otros. El 
screening requiere de tecnologías mas 
ágiles y sencillas dado que la cohorte de 
población susceptible de su uso está
mayoritariamente envejecida. A día de 
hoy existen soluciones que dan valores de 
pulso obtenidos promediando los valores 
de Heart Rate Variability (HRV) en una 
ventana temporal, tipo iWatch de Apple, 
pero dichos valores promedio del ritmo 
cardiaco no realizan análisis de forma 
instantánea. El proyecto pretende integrar 
una solución wearable de monitorización 
de FA a partir de medidas instantáneas 
de variación del ritmo cardíaco obtenidas 
con un sensor PPG.

PLATAFORMA DE CRIBADO DE FIBRILACIÓN AURICULAR
INST. DE INVESTIGACIÓN SANITARIA GALICIA SUR - FUND. BIOMÉDICA GALICIA SUR 

El proyecto 
pretende 
integrar una 
solución 
wearable de 
monitorización 
de FA a partir 
de medidas 
instantáneas de 
variación del 
ritmo cardíaco 
obtenidas con 
un sensor PPG

Utilizando un dispositivo especifico, desarrollado en el grupo de investigación, se pueden realizar campañas de cribado y realizar 
una detección temprana de la patología. Permite la monitorización, seguimiento y cribado de pacientes cardiológicos. En este 
ámbito, los sensores inteligentes deben hacer frente a retos relativos a su ubicación durante períodos de tiempo prolongados en 
contacto con el cuerpo humano (lo que plantea problemas derivados de su correcta utilización por los pacientes, en muchos casos 
personas de avanzada edad) y con la correcta identificación de los parámetros fisiológicos a monitorizar a partir de señales eléctricas 
que incluyen también información sobre otros que hay que discriminar (además del “ruido” introducido por la actividad física del 
paciente y las distintas condiciones a que se ven sometidos los sistemas en distintos momentos de la jornada de cada individuo). 
Estos sistemas tienen requisitos muy exigentes de tamaño y forma (por ergonomía), coste (se utilizarán masivamente entre la 
población), y eficiencia energética (para maximizar los períodos de utilización ininterrumpida y reducir el tamaño de las baterías).

La fibrilación auricular es la
arritmia más frecuente
en la práctica clínica
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OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

Actualmente existen múltiples dispositivos 
utilizados como dispensadores farmacéuticos 
en el caso de monoterapias o nebulizadores 
que proporcionan un alto valor añadido a los 
fármacos que permiten dosificar.
Existe un déficit de dispositivos que ofrezcan 
soluciones a terapias múltiples o combinadas, 
promoviendo un régimen terapéutico fácil y 
seguro. Las formas sólidas más comúnmente 
utilizadas por vía oral en adultos son 
comprimidos o cápsulas. Sin embargo, 
estas formas farmacéuticas no permiten la 
dosificación flexible, que es una necesidad 
especialmente en pediatría.
Además, en casos en los que la dosificación 
necesaria es muy elevada, limita los 
excipientes que se pueden incorporar y como 
resultado los comprimidos o cápsulas en los que 
se formulan son de un tamaño muy grande, lo 
que hace que sean difíciles de tragar.
Por otro lado, en casos en los que es necesario 
el uso de más de un medicamento a la 
vez,  la formulación conjunta no siempre es 
posible, debido a problemas galénicos y/o de 
estabilidad.
MULTIPOT surge de una necesidad clínica 
identificada en la actividad asistencial 
hospitalaria en cuanto a la administración de 
tratamientos combinados en pediatría o en 
casos de pacientes en los que existen problemas 
de deglución.

 MULTIPOT facilita tratamientos 
combinados aportando:
 -Seguridad. Permite reducir la 
probabilidad de errores de medicación
-Estabilidad Mayor estabilidad de las 
formulaciones
 -Evitando problemas de incompatibilidad 
físico química
-Flexibilidad de dosificación
-Soluciones adecuadas para población 
pediátrica, geriátrica y con problemas de 
deglución. 
-Simplificación y contribución a la mejora 
de la adherencia al tratamiento.
- Presenta potenciales aplicaciones para 
otros sectores: alimentación, cosmética, 
nutracéuticos. 

Los laboratorios farmacéuticos pueden 
verse beneficiados al conseguir 
exclusividad de indicación por PUMA y/o 
el programa de medicamentos huérfanos 
de la EMA, a la vez que contribuyen a 
desarrollar medicamento combinado 
apropiado para poblaciones infantiles. 

MULTIPOT: ENVASE PARA LA ADMINISTRACIÓN MÚLTIPLE EXTEMPORÁNEA

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARC TAULÍ

Los laboratorios farmacéuticos 
pueden verse beneficiados 
al conseguir exclusividad de 
indicación por PUMA y/o el 
programa de medicamentos 
huérfanos de la EMA

Existe un déficit 
de dispositivos 
que ofrezcan 
soluciones 
a terapias 
múltiples o 
combinadas, 
promoviendo 
un régimen 
terapéutico fácil 
y seguro.

 MULTIPOT es un envase consistente en varias cámaras aisladas, que permiten almacenar medicaciones destinadas a su 
administración conjunta envasadas en forma sólida, granulada o en polvo, con el fin de ser reconstituidas en el momento de la 
administración. El dispositivo puede contener dos o más cámaras de almacenaje, estando cada una destinada a contener una 
medicación diferente. Tras la apertura de cada cámara, al tirar de su pestaña de contención o tras presionarse, el contenido se 
vierte para su reconstitución y administración conjunta en una cámara de mezcla. Las cámaras de almacenaje pueden instalarse 
manualmente, sin ser necesario que el dispositivo venga ya ensamblado de fábrica. 

El dispositivo está diseñado de modo que los medicamentos, en forma sólida, se liberan fácilmente en una cámara de mezcla que 
puede contener el líquido necesario para la administración de los productos, y donde se forma la suspensión o solución con todos 
los componentes. MULTIPOT permite que los diferentes compuestos utilizados en esquemas de tratamiento combinados a dosis 
fijas puedan ser almacenados de forma segura, sin ser reconstituidos ni mezclados hasta el momento del uso, de modo que sus 
propiedades químicas permanecen inalteradas y su vida útil podría ser previsiblemente mayor. 
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Cámara de disolución
o mezcla

Agujero para 
dosificación

Cámara aislada para 
los productos 
preparación 
extemporánea
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OBJETIVO VENTAJAS

FUNCIONAMIENTO

Los cuidados centrados en el desarrollo son 
una filosofía de cuidado en las unidades 
de neonatología que se fundamenta en 
el control de los estímulos externos e 
internos que pueden suponer una agresión 
para el recién nacido prematuro. Estos 
recién nacidos son muy susceptibles a 
sufrir estrés debido a estos estímulos, 
provocándoles una clínica que va desde 
estrés, deprivación del sueño, alteraciones 
en el neurodesarrollo e incluso hemorragias 
cerebrales en los casos más graves. Ante 
estos problemas clínicos se detectan unas 
necesidades de manejo como son el control 
postural, la contención y estimulación 
sensorial en recién nacidos prematuros. 
Actualmente se utilizan nidos de contención 
hechos con toallas que no satisfacen 
correctamente las necesidades físicas y 
emocionales de los prematuros. Es evidente 
de que los recién nacidos prematuros 
tienen múltiples problemas sea físicos 
que emocionales, pero no son los únicos 
afectados. 

Los padres y equipo profesional también 
necesitan ayuda. Los padres necesitan 
sentirse reconfortados y ver que su hijo a 
pesar de estar en una incubadora “está 
bien”, y el equipo profesional necesita 
herramientas de calidad que faciliten su 
trabajo para poder asegurar resultados 
óptimos.

Se considera que el grado de 
innovaciones es muy elevado ya 
que actualmente los hospitales no 
disponen de ningún tipo de producto 
parecido. No es un “producto 
singular” es un sistema que busca 
solucionar las debilitaciones físicas 
y emocionales del prematuro en un 
“producto modular”. Nido nace de 
la idea de reproducir el ambiente 
materno, satisfaciendo de manera 
innovadora las necesidades físicas, 
re-fortaleciendo el vínculo materno 
y llegando a ser un producto óptimo 
para estar en una incubadora. La 
innovación está en crear un sistema 
completo. Completo desde los 
siguientes puntos de vista: 1. El 
diseño (atractivo, armonioso, delicado 
y atemporal). 2. El intenso estudio 
de la forma (las diferentes alturas y 
ranuras que caracterizan el sistema). 
3. La sensibilidad (acercamiento a las 
familia, el gran trabajo de empatía 
realizado con éstas y el profundo
estudio del tipo de interacción 
con el equipo profesional). 4. Los 
detalles (que sea funcional hasta 
el último detalle). 5. La interacción 
con los padres (si los padres ven a 
su hijo dentro de una incubadora, 
pero rodeando por un producto que 
transmite armonía, calor, bienestar 
esto ayudará a que ellos también estén 
mejor). 6. La optimización del trabajo 
del equipo profesional. 

NIDO “INSIDE OUT”
FUNDACIÓN SANT JOAN DE DEU

Nido es un producto modular, que como bien dice la palabra 
está formado por tres módulos principales: La base,los laterales 
y el prono. Cada uno de ellos se encarga 
de satisfacer las necesidades básicas y 
especificas del prematuro, sin dejar de 
lado al resto de usuarios (padres y equipo 
profesional) y creado un sistema completo. 

Los tres módulos están hechos con 
materiales visco-elásticos, que se adaptan 
perfectamente a la ergonomía del bebé y reducen los puntos 

de presión, mejorando a su vez la circulación de la sangre. 
Singularmente van enfundados (cierre con cremallera) en punto 

de algodón (con una capa semipermeable) 
que permite un fácil desenfundado y lavado, 
agilizando el trabajo del equipo profesional y 
la durabilidad de los materiales. 

Conjuntamente los tres módulos se unen por 
medio de encajes y una cremallera principal 
(reafirmado el concepto de modularidad).

Los tres módulos están 
hechos con materiales 
visco-elásticos, que se 
adaptan perfectamente a 
la ergonomía del bebé
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Nido reproduce el ambiente materno
satisfaciendo de manera innovadora
las necesidades del recién nacido


