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¿CÓMO SURGE UNA PATENTE?

Lo siguiente que debes hacer, es pensar en una solución a
ese problema:
• Con tecnología que ya existe, pero enfocado en el

problema detectado.
• Con un nuevo producto.

Ejemplo: Detección de dermatitis
periostomal y caídas de bolsa, asociado al
mal ajuste de los discos al estoma.
Los laboratorios han dedicado mucho
esfuerzo en los materiales de los discos
de ostomía para el bienestar de la piel del
paciente ostomizado, pero surgen
problemas si no se ajusta bien al estoma.
La técnica actual para la medición del
estoma y corte con tijeras del disco de
ostomía no garantizan un buen ajuste del
mismo, por lo que se puede decir que se
ha detectado un problema de salud que
puede resolverse con una nueva forma de
medición del estoma y el corte de discos.

Solución tecnológica:
https://www.youtube.com/watch?v
=6SUz2jc3jxg

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

¿Alguna vez has realizado una técnica
sanitaria que no te convence, has detectado
como mejorar los cuidados o problemas en la
salud del paciente?

¡Enhorabuena!! Has dado el primer paso
para crear una innovación sanitaria, que es
la detección de un problema de salud o la
mejora de un dispositivo sanitario.

https://www.youtube.com/watch?v=6SUz2jc3jxg
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En el proceso de creación de un nuevo dispositivo sanitario, intervendrán
diferentes profesionales, y por lo tanto, trabajarán según su campo de
conocimientos.
• Se aconseja concretar y dejar por escrito los porcentajes de autoría de cada uno

de los investigadores desde el inicio del proyecto y así evitar futuros conflictos
de interés

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

PASOS A SEGUIR  

CREAR GRUPO DE TRABAJO

Como profesional
sanitario, detectarás
la necesidad no
cubierta o mejora de
un dispositivo y los
ingenieros fabricarán
la parte externa e
interna del dispositivo
con tus indicaciones.

EQUIPO MULTIPROFESIONAL

• Enfermeros 
• Médicos
• Informáticos 

• Ingenieros
• Periodistas
• Estadísticos

• Abogados
• Matemáticos
• Psicólogos
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Es recomendable contactar con una unidad de innovación para te guíen
y ayuden en el desarrollo del dispositivo.

A. Unidad de innovación del hospital/centro donde se trabaje.

B. Unidad de innovación externa:

• Unidad de innovación de otro hospital (pagando los gastos
derivados derivado de la contratación. )

• Oficinas de trasferencia de resultados de investigación (OTRI),
que están presentes en todas las universidades.

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

CONTACTO CON LA UNIDAD DE INNOVACIÓN

PASOS A SEGUIR  

 Si alguno de los investigadores no
perteneciera a la plantilla del hospital,
deberá firmar un contrato de cotitularidad.

La unidad de innovación, realizará un estudio
del estado del arte, comunicándote si ya
existe o no el dispositivo en el mercado, si
ven viable o no la tecnología y si es
susceptible a su protección.

Sugerencia: realizar los contactos con las unidades de innovación u 
OTRI por medio de tu responsable o la dirección de tu centro. 

Ejemplo  de OTRI

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Investigacion/Oficina%20de%20Transferencia%20de%20Resultados%20de%20Investigacion%20(OTRI)/Propiedad%20Intelectual%20e%20Industrial/Documentos/2011%20CONTENIDO%20DE%20UNA%20PATENTE.pdf
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Se deberá rellenar un formulario de expresión de interés para proyectos de desarrollo tecnológico:

• Describiendo el dispositivo, así como los problemas que resuelve.

• Indicar el nombre del investigador principal y coinvestigadores.

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

PASOS A SEGUIR  

DOCUMENTACIÓN A RELLENAR

PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN / PATENTE

Ya sea la unidad de innovación o una universidad la que apoye el proyecto, precisan que
haya un retorno de la inversión, por lo que el dispositivo deberá de cumplir una serie de
requisitos para su protección.
Lo más habitual es que se proteja el dispositivo por vía patente o por modelo de
utilidad.

Lo suele facilitar la 
unidad de innovación 

Ejemplo de formulario 
expresión de interés

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiL5q-HguL4AhX-Q_EDHVI9DzkQFnoECAUQAQ&url=https://www.idipaz.es/ficheros/files/Espacio/Convocatorias/Convocatorias%202014/Formulario%20expresi%C3%B3n%20inter%C3%A9s%20convocatorias_2014.doc&usg=AOvVaw1MwWBu3U5l8k9FpkO04i6A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiL5q-HguL4AhX-Q_EDHVI9DzkQFnoECAUQAQ&url=https://www.idipaz.es/ficheros/files/Espacio/Convocatorias/Convocatorias%202014/Formulario%20expresi%C3%B3n%20inter%C3%A9s%20convocatorias_2014.doc&usg=AOvVaw1MwWBu3U5l8k9FpkO04i6A
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Otro tipos de protección y búsqueda de financiación

En el caso de que alguna de las reivindicaciones fuera denegada se podrá:
• Eliminarlas de la memoria (pero perdería algún grado de protección ante futuras copias)
• Ser defendidas ante la OEPM bajo una redacción y unos costes económicos extra.
Se aconseja la contratación de asesores expertos, por lo que se necesita la búsqueda de
financiación para afrontar los costes.

Dado que la presentación de una solicitud para la protección del nuevo dispositivo no te garantiza
que las reivindicaciones o la misma patente/ modelo de utilidad vayan a ser concedidos, es preciso
una redacción fuerte, a poder ser, escrita por expertos.

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

https://singulartm.com/diferencias-entre-propiedad-industrial-y-la-propiedad-intelectual/

https://singulartm.com/diferencias-entre-propiedad-industrial-y-la-propiedad-intelectual/
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Título que se reconoce al propietario del derecho por el que se le habilita para la explotación única y
exclusiva del invento en cuestión, durante un plazo de 20 años improrrogables.

Requisitos de una innovación tecnológica sanitaria:
• Producto novedoso (no exista)
• Actividad inventiva (La invención no resulta obvia para un experto en la materia)
• Debe de ser susceptible de aplicación industrial

Tipos:
• Patente Española.
• Patente Europea.
• Patente internacional (PCT)

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

PROTECCIÓN VÍA PATENTE   

Después de proteger el dispositivo se puede:
• Vender la patente a un laboratorio.
• Ceder la licencia de venta: El laboratorio interesado, se ocupará de la explotación del dispositivo y 

se te ingresará una cuantía (lo más habitual que sea mensual) según ventas (royalties)
• Crear una empresa relacionada con tu dispositivo. Esta puede ser una spin-off si la unidad de 

innovación es accionista del dispositivo o una startup si vas de forma independiente.
Pagina de solicitud de patentes del 

Ministerio Industria, Comercio y 
Turismo
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Un Modelo de Utilidad es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención,
impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.
En España la duración de un modelo de utilidad es de 10 años, frente a los 20 años de una patente.
La sencillez del proceso y la menor duración determina que sea más económico obtener y mantener
modelos de utilidad.

Requisitos de una innovación tecnológica sanitaria :

• Producto novedoso (no exista)
• Debe de ser susceptible de aplicación industrial

Importante: Es totalmente incompatible publicar antes de patentar porque rompería uno de
los requisitos de patentabilidad, dejaría de tener novedad mundial, y por lo tanto la patente
sería directamente denegada. Pero es viable, patentar y pasado un tiempo prudencial hacer la
publicación.

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

PROTECCIÓN POR MODELO DE UTILIDAD    

Preguntas frecuentes
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Estructura de un documento de patente

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

• Descripción detallada de la invención, indicando los antecedentes técnicos, qué problema 
resuelve y mediante qué características técnicas, cómo se ejecuta o construye, etc.

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

• Reivindicaciones: definen el objeto de la protección. 
• Jurídicamente es la parte más importante

• Opcionalmente figuras (dibujos, gráficos, esquemas...)
• Obligatorio en aquellas invenciones en las que los dibujos sean necesarios para su 

comprensión. Los dibujos van sin texto. Las gráficas, los esquemas de las etapas de un 
procedimiento y los diagramas se consideran como dibujos. Las figuras van numeradas de 
modo consecutivo.

• Informe de Estado de la Técnica (IET) o Informe de Búsqueda, en el que se citan los 
documentos relacionados con la solicitud (opcional pero muy habitual).

• Recoge las divulgaciones anteriores que pueden comprometer la patentabilidad de la 
invención a juicio del examinador de patentes de la Oficina que publica el documento.

• Suele incluir o complementarse con una (opinión escrita) del examinador.

Importante: Según el citado 
Convenio El Derecho de 

Prioridad consiste en que 
“Quien hubiere depositado 

regularmente una solicitud de 
patente de invención o 

modelo de utilidad en España 
gozará de un plazo de 12 
meses, para extender su 
protección en el resto de 

países, manteniendo la fecha 
de la primera solicitud”.
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Título

Resumen

Descripción

Área tecnológica

Ejemplo de la memoria

Explicación 
de los 
dibujos

Cómo 
reproducirlo

Estado del 
arte

Reivindicaciones

La primera página contiene
información básica:
• Número de publicación y de

solicitud
• Código de clasificación
• Título descriptivo de la

invención
• Datos del solicitante y del

inventor
• Fecha de presentación y

publicación
• Resumen de la invención.

Ejemplo de patente 
Española

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

https://studylib.es/doc/6556333/ejemplo-de-patente-espa%C3%B1ola---oficina-espa%C3%B1ola-de-patente...
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ENLACES DE INTERÉS 

Autor: Francisco J García Rivera
Enfermero e investigador clínico

• http://www.oepm.es/es/index.html

• https://www.epo.org/index.html

• https://www.uspto.gov/

• https://patents.google.com/

• https://worldwide.espacenet.com/

• https://www.wipo.int/patentscope/en/

• http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/05-proteccion-innovaciones-espana.html

• https://otri.ua.es/es/propiedad-industrial/faq.html

• http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html

http://www.oepm.es/es/index.html
https://www.epo.org/index.html
https://www.uspto.gov/
https://patents.google.com/
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/05-proteccion-innovaciones-espana.html
https://otri.ua.es/es/propiedad-industrial/faq.html
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html
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