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1- PRESENTACIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal
de Salud de Wuhan, China, notificó un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan; posteriormente
se confirmó que los casos eran producto de un nuevo
coronavirus [1]. De acuerdo con la organización Mundial de la Salud - OMS, los coronavirus (CoV) son una
amplia familia de virus que se pueden contagiar de
los animales a las personas (transmisión zoonótica),
y pueden causar diversas afecciones que van desde un
resfriado común hasta neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, y en el peor de los casos, la muerte
[2].

A pesar de que China fue el epicentro inicial de
la pandemia, las medidas sanitarias y de aislamiento
adoptadas consiguieron que las estadísticas diarias de
contagios y muertes disminuyeran allí significativamente, tanto así que para el 18 de mayo de 2020 ya
fue superada en contagios por Estados Unidos, Rusia,
Reino Unido, Brasil, España, Italia, Alemania, Turquía
Francia, Irán e India. Existe una preocupación global
dado que 6 de los países mencionados pertenecen al
grupo de economías más avanzadas, y siguiendo un
hilo lógico tendrían más capacidad para invertir en
esfuerzos que minimicen las víctimas mortales del
COVID-19. A pesar de esto, las muertes a causa del
virus en Estados Unidos son más de 89.000, en Reino Unido más de 34.000, en España más de 27.000
y en Francia más de 28.000 (datos del 18 de mayo de
2020) [4]. De esta manera, el impacto que la pandemia puede tener en países con una economía menos
sólida es preocupante por la imposibilidad de los mismos para generar una respuesta efectiva.

El nuevo coronavirus se denomina COVID–19 o
2019-nCoV y su secuencia genética fue publicada
por China el 12 de enero del 2020. Un día después,
se confirmó el primer caso de COVID-19 por fuera de
China, siendo Tailandia el segundo país con diagnósticos positivos de esta nueva cepa. Para el 11 de marzo, lejos de que se apaciguara el brote, se registraban
118.000 casos en 114 países y 4291 personas habían
perdido la vida, razón por la cual la OMS declara como
una pandemia este nuevo coronavirus [3].
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PRESENTACIÓN

(CONTINÚA)

El 26 de febrero se reportó el primer caso de coronavirus en Latinoamérica, más específicamente en
Sao Paulo, Brasil [5] y con el pasar de los días, el virus
se esparció por todos los países latinoamericanos (en
su mayoría economías en desarrollo). Cada país tomó
posturas y medidas diferentes frente a la coyuntura.

Teniendo presente el panorama mundial, se han
generado múltiples iniciativas encaminadas en disminuir la velocidad de contagio y aumentar la capacidad
de los sistemas de salud. Estas posibilidades contemplan la elaboración masiva de insumos hospitalarios
y de dispositivos que ayuden a prevenir el contagio,

En el caso particular de Colombia, el 6 de marzo se
confirmó el primer caso de COVID-19 en Bogotá [6],
día desde el cual las autoridades establecieron medidas y recomendaciones para la población. El martes
24 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional instauró
en el país un aislamiento preventivo obligatorio con
excepción de 35 actividades necesarias para garantizar el derecho a la vida, la salud y la supervivencia de
los habitantes del país. Adicionalmente, en varias ciudades se establecieron prohibiciones de salir a la calle
de acuerdo al género o a los números de identificación
de las personas, estrategias de comunicación informativas y educativas también son parte del accionar del
Gobierno Nacional.

todo esto al menor costo posible. Las iniciativas han
surgido en todo el mundo y el objetivo del presente
boletín es dar a conocer las patentes y productos relacionados con tres (3) dispositivos tecnológicos que
surgieron con el fin de responder a algunas de las necesidades que la situación actual ha generado.

A pesar de que todos los países han tomado medidas en pro de disminuir la velocidad de contagio y
las muertes, es importante resaltar que estas no harán
menos susceptibles a las personas ni harán que el virus desaparezca; lo que se busca con dichas medidas
es retrasar el pico del brote, permitiendo reducir la
carga en hospitales e intentando garantizar que no se
sobrepase la capacidad del sistema de salud.
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2- ANÁLISIS TECNOLÓGICO

CANTIDAD DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la situación causada por la pandemia del COVID-19, las tecnologías que permitan reducir la velocidad de contagio, minimizar la mortalidad y ampliar la capacidad hospitalaria son de interés prioritario. Dentro de la
Clasificación Internacional de Patentes (IPC por sus siglas en inglés), las tecnologías mencionadas se podrían incluir
en diferentes secciones, por ende, se establece el análisis sobre tres códigos de clasificación (A61M, A61G y A61H)
que abarcan los desarrollos expuestos a través de este boletín. En la Figura 1 se muestra una tendencia creciente de
producción tecnológica (patentes solicitadas y concedidas) desde el año 2000 de las tres clasificaciones analizadas,
teniendo una tasa de crecimiento anual compuesto de 7%.

AÑO

Figura 1. Tendencia de solicitud de tecnologías relacionadas con desarrollos con potencial
ante la pandemia del COVID-19 a nivel mundial (2000-2019)
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Lens.org ¹

¹Datos obtenidos en abril del 2020 usando la ecuación de búsqueda:
“IPCR Classifications: A61G* OR ( IPCR Classifications: A61H* OR IPCR Classifications: A61M* )”
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NÚMERO DE PATENTES

De acuerdo con las diferentes iniciativas y necesidades que surgieron dada la situación de la pandemia, se seleccionan
tres desarrollos para analizar: las válvulas venturi, los soportes de colocación decúbito prono y las cámaras de desinfección. Estas tecnologías se clasifican dentro de la IPC en las categorías A61M, A61G y A61H, respectivamente. En
la Figura 2 se muestra la tendencia de patentes (solicitadas y concedidas) de las categorías ya mencionadas; es posible
observar que las tres categorías presentan una tendencia de crecimiento en el periodo 2000-2019, siendo la categoría
A61M la que mayor producción tecnológica registra.

Figura 2. Tendencia tecnológica a nivel mundial relacionada con desarrollos priorizados (2000-2019)
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Lens.org ²

NÚMERO DE PATENTES

Con el fin de conocer la actividad inventiva y de patentamiento para cada una de las categorías seleccionadas, se presenta la información de patentes concedidas y solicitadas en la Figura 3. Es clara que la categoría con mayor actividad
inventiva (patentes concedidas) y de patentamiento (patentes solicitadas) es la A61M.

Figura 3. Patentes concedidas y solicitadas relacionadas con las categorías de los desarrollos priorizados (2000-2019)
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Lens.org ³

Datos obtenidos en abril del 2020 usando la ecuación de búsqueda:
“IPCR Classifications: A61G* OR ( IPCR Classifications: A61H* OR IPCR Classifications: A61M* )”
2-3
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3- PAÍSES LÍDERES
En la figura 4 se muestran los países donde más se protege la producción tecnológica relacionada con las tres categorías seleccionadas. Se observa que Estados Unidos es el país con mayor número de productos tecnológicos publicados
a nivel mundial, seguido de cerca por China y Japón.
País
EEUU
CHINA
JAPÓN
EP
WO
REPÚBLICA COREA
CANADÁ
AUSTRALIA
RUSIA
ESPAÑA

No. Patentes
178444
139632
120184
86657
65634
40044
34924
34853
15091
12662

Figura 4. Países donde se realizan mayor cantidad de solicitudes tecnológicas relacionada con desarrollos priorizados (2000-2019)
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Lens.org 4

Datos obtenidos en abril del 2020 usando la ecuación de búsqueda:
“IPCR Classifications: A61M” “IPCR Classifications: A61G” Y “IPCR Classifications: A61H”
4
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4- PRINCIPALES SOLICITANTES
Gracias a la internacionalización del sistema de patentes es muy común que los solicitantes de las patentes protejan
sus invenciones en países diferentes a donde se produjo el desarrollo. Con el fin de tener un panorama más amplio
respecto a la producción tecnológica se presentan los 20 solicitantes con mayor número de documentos asociados y
se grafican en la figura 5. Es posible observar que la totalidad de ese top 20 corresponden a solicitantes industriales,
13 son estadounidenses y el resto lo comprende empresas originarias de Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Suecia,
Dinamarca y Países Bajos.
Empresa

No. Aplicaciones

Tipo

País

Becton Dickinson Co
Terumo Corp
Sanofi Aventis Deutschland
Baxter Int
Resmed Ltd
Kci Licensing Inc
Boston Scient Scimed Inc
Medtronic Inc
Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Gambro Lundia Ab
Novo Nordisk As
Fresenius Medical Care De Gmbh
Covidien Lp
Boston Scient Ltd
Koninkl Philips Electronics Nv
Baxter Healthcare Sa
Hill Rom Services Inc
Scimed Life Systems Inc
Bard Inc CR
Tyco Healthcare

9241
7613
7297
4736
4416
3935
3737
3596
3134
3019
3005
2634
2497
2397
2324
2287
2117
2082
2052
2047

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

EEUU
Japón
Alemania
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
Nueva Zelanda
Suecia
Dinamarca
Alemania
EEUU
EEUU
Países Bajos
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU

TOTAL

74166
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Figura 5. Solicitantes de mayor número de patentes relacionadas con los desarrollos priorizados (2000-2019)
Fuente: Elaboración propia en Flourish basada en datos de Lens.org 5

Es importante destacar que Estados Unidos lidera la lista de países donde más se protege la producción tecnológica, y además, que los principales solicitantes de tecnologías relacionadas con los desarrollos priorizados son compañías originarias del país norteamericano. Lo anterior es coherente con la fortaleza del sistema de patentes de ese país,
sin embargo, es posible ver que los demás países donde se da una mayor protección de tecnologías no coinciden con el
origen de las empresas con más solicitudes, esto se puede atribuir a que la protección obedece tendencias de mercado
y normalmente se solicita en países con más potencial.

Datos obtenidos en abril del 2020 usando la ecuación de búsqueda:
“IPCR Classifications: A61G* OR ( IPCR Classifications: A61H* OR IPCR Classifications: A61M* )”
5
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5- TECNOLOGÍAS
5.1 VÁLVULAS VENTURI
La mascarilla venturi (ver Figura 6) es uno de los sistemas de administración de oxígeno más empleados en los tratamientos de oxigenoterapia [7], principal tratamiento terapéutico para pacientes con COVID-19 [8]. Debido a lo anterior, esta mascarilla se encuentra en la lista de dispositivos médicos mínimos requeridos para manejar adecuadamente
a un paciente sospechoso o confirmado COVID-19 en un entorno de atención [9].

Figura 6. Figura 6. Mascarillas venturi.
Fuente: https://arribasalud.com/mascarilla-venturi/#.Xn6hpepKjIU

Dentro de los sistemas de alto flujo, las mascarillas tipo venturi son las más representativas, especialmente indicadas
para controlar de forma rápida y segura la insuficiencia respiratoria aguda-grave. Este sistema proporciona concentraciones de O2 inspirado de una forma muy estable y precisa gracias a que posee un dispositivo en la parte inferior de la
mascarilla, llamado válvula venturi.
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Dentro de los sistemas de alto flujo, las mascarillas tipo venturi son las más representativas, especialmente indicadas para controlar de forma rápida y segura la insuficiencia respiratoria aguda-grave. Este sistema proporciona
concentraciones de O2 inspirado de una forma muy estable y precisa gracias a que posee un dispositivo en la parte
inferior de la mascarilla, llamado válvula venturi.
Cuando el oxígeno llega a la válvula venturi (ver Figura 7), llega con un flujo en chorro y debido al cambio drástico
del diámetro del orificio por donde fluye el oxígeno, se genera una presión negativa, la cual es responsable de aspirar
el aire del ambiente por medio de las ventanas regulables de la válvula, aumentando considerablemente la velocidad
del flujo de la mezcla oxígeno-aire.

Figura 7. Esquema del funcionamiento válvula venturi.
Fuente: https://psnet.ahrq.gov/web-mm/overdose-oxygen

Las mascarillas venturi son principalmente de uso desechable para un solo paciente [10], razón por la cual es uno
de los dispositivos médicos que están presentando problemas de suministro a nivel mundial. Debido a la pandemia
del COVID-19, la demanda de estos dispositivos aumentó drásticamente y los fabricantes no logran suplirla por completo.
Frente al problema de desabastecimiento de dispositivos médicos, la impresión 3D ofrece una solución inteligente; esta tecnología permite “imprimir” capa por capa piezas a partir de su diseño digital, convirtiéndose en una técnica
de fabricación versátil, rápida, y de bajo costo; sin embargo, la calidad de las piezas se ve afectada según la técnica de
impresión usada. La clasificación de estos desarrollos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es
A61M en grupos como 16/00 y 16/12.
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DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

EP2688628B1
Título en español:

Dispositivo para suministrar al paciente oxigeno diluido
Título en inglés:
Device for delivering diluted oxygen to a patient
Destino:
EP, WIPO, EEUU
Estado:
Concedida
Breve Descripción:
La invención se refiere a un dispositivo para suministrar oxígeno diluido a personas; este dispositivo es configurable y cuenta con múltiples orificios de diferentes tamaños con el fin de cambiar
la concentración del oxígeno sin reemplazar ningún componente del circuito respiratorio.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
•
•

•
•

El dispositivo comprende una cámara interna y una cámara externa. La cámara interna se compone por
siete (7) puertos de oxígeno y ventanas para la recepción de aire. Los puertos de oxígeno están configurados para conectar una fuente de oxígeno mediante dos (2) tubos.
Cada puerto de oxigeno cuenta con un orificio de diámetro específico, determinando así la velocidad del
oxígeno que entra a la cámara interna. De esta manera, el dispositivo está estructurado de forma que sea
posible cambiar la concentración de oxígeno entregada removiendo el tubo conector de un puerto de
oxigeno a otro.
El aire del cuarto o espacio donde se encuentra el paciente puede entrar por los puertos de la cámara
interna que no tienen conexión y por las aperturas dispuestas en la cámara exterior.
Los orificios dispuestos en la cámara interna se encuentran distribuidos de manera que los más grandes
se encuentren en el centro del dispositivo y los otros alrededor del mismo, el diámetro se encuentra en
los siguientes grupos de rangos 0.254 -1.016 mm (0.0100 - 0.0400 inch), 0.508 - 1.397 mm (0.0200
- 0.0550 inch), 1.016-1.9304 mm (0.0400- 0.0760 inch), 1.397-2.7051 mm (0.0550 - 0.1065 inch),
1.9304-3.2258 mm (0.0760 - 0.1270 inch), 2.7051 - 4.36626 mm (0.1065 - 0.1719 inch), y 3.22585.08 mm (0.1270-0.2000 inch).
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DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

GB2407043B
Título en español:

Dispositivo venturi ajustable para mezclar gases de inhalación
Título en inglés:
Adjustable venturi device for mixing gases for inhalation
Destino:
España, Gran Bretaña y Portugal
Estado:
Concedida
Breve Descripción:
La invención se refiera a un dispositivo venturi para mezclar gases de inhalación. Este dispositivo
es configurable de manera que la concentración de oxígeno suministrada pueda variar.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
•

•

•

El dispositivo está comprendido por una entrada de gas y una cámara de mezclado en comunicación con
una segunda entrada para introducir un segundo gas en la cámara. El venturi está dispuesto de manera
que sea configurable y en un primer estado la primera entrada de gas esté en comunicación con la primer
entrada del venturi, en un segundo estado la primera entrada de gas está en comunicación con la segunda
entrada del venturi, el cambio entre un estado y otro se da gracias a que la primera entrada de gas descrita se encuentra en un miembro que rota del dispositivo.
El tamaño de la segunda entrada de gas es ajustable de manera que la relación de mezcla de los gases
pueda ser cambiada. El segundo gas es aire atmosférico y la entrada de gas toma la forma de una de las
entradas de la cámara de mezclado, estas formas se dan por la disposición de una compuerta movible que
ocluye en grados diferente la entrada a la cámara de mezclado.
La cámara de mezcla es cilíndrica o cónica y el cierre toma la forma de una compuerta en la superficie
externa de la cámara de mezcla para que la misma pueda girar en relación con la cámara de mezcla.
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DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

US20180333555A1
Título en español:

Mezclador ajustable de Oxígeno-Aire Ambiental
Título en inglés:
Adjustable Ambient Air-Oxygen Blender
Destino:
Canadá, China, EP, EEUU y WO
Estado:
Solicitud
Breve Descripción:
La invención se refiere a un dispositivo que mezcla aire y oxígeno, este permite ajustar la
relación de la mezcla mediante el control del tamaño de un orificio.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
•

•
•

•

La tecnología describe un dispositivo dividido en dos piezas, una pieza mediante la cual entra el oxígeno
y la otra pieza mediante la cual sale la mezcla oxígeno-aire. Por la disposición y conexión de estas piezas
se genera un espacio donde el aire entra al conducto, este espacio se da entre el límite de las dos piezas
descritas y es variable ya que una de las piezas es movible respecto a la otra.
El movimiento de la pieza se genera puesto que están roscadas, de esta manera el espacio que se genera
para el arrastre de aire es variable y se dispone en función de la concentración de oxígeno requerida.
También se reivindica un dispositivo para mezclar aire y un gas de suministro (oxígeno) para suministrar
una mezcla oxígeno-aire, este está comprendido por una manga exterior y una manga interior; la manga
exterior tiene una ventana para permitir la entrada de aire al aparato, además tiene un diámetro suficiente para que la manga interior pueda ser colocada dentro de esta, en esta disposición la manga interior es
móvil con respecto a la exterior a lo largo de un eje.
La invención muestra el comportamiento de la fracción de oxígeno inspirado (FiO2) que puede ser suministrada por el dispositivo respecto al diámetro del venturi, al tamaño de la ventana de entrada de aire y
al flujo.
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DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

US10525228

Título en español:

Sistema modular de tratamiento pulmonar

Título en inglés:
Modular pulmonary treatment system

Destino:
EEUU, WIPO, EP y Canadá

Estado:
Solicitud

Breve Descripción:
La invención se refiere a un sistema para administrar gas a una persona, este sistema incluye
al menos una válvula de inhalación y al menos una válvula de exhalación. Además cuenta con
un dispositivo venturi que tiene una ventana de arrastre de aire.

Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La tecnología describe y reivindica todo el sistema para suministrar la mezcla aire-oxígeno. De esta manera, se describira en esta sección lo relacionado al dispositivo venturi reivindicado en la patente. Este
dispositivo se compone por dos elementos, una manga interna y una externa.
• La manga interna está descrita y reivindicada de diferentes maneras, como se ve en las ilustraciones puede tener uno o dos puertos para el suministro de oxígeno, las configuraciones con dos puertos pueden
tenerlos con las mismas dimensiones o diferentes entre sí.
• La manga externa está diseñada de manera que pueda encajar la manga interna dentro de esta. Además,
es rotable de modo que la apertura de la manga interna se vea disminuida o aumentada de acuerdo con
la concentración de oxígeno deseada.
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DESARROLLO DE INICIATIVAS

Teniendo en cuenta que las válvulas venturi son dispositivos de un solo uso y que la oferta no es suficiente
para la situación actual, han surgido alternativas de producción de estas piezas a través de la manufactura
aditiva, en este boletín se exploran las diferentes opciones.

Válvulas Venturi fabricadas en Italia
Empresa:
Isinnova
Enlace a la información:
https://www.3dprintingmedia.network/covid-19-3d-printed-valve-for-reanimation-device/
Dibujo:

Descripción:
Italia es uno de los paises más afectados por el coronavirus y fue de los primeros en declarar crisis sanitaria
interna. Una de sus zonas más críticas es Brescia, al norte del país. En el hospital de Chiari, Brescia, la lucha
contra el coronavirus se veía en peligro porque no había más válvulas que utilizar en los respiradores que
mantienen con vida a los pacientes con neumonía provocada por el Covid-19, debido a que el fabricante de
estas válvulas no tenía suficiente tiempo para proporcionar válvulas de recambio.
Con el fin de dar solución a este problema, la empresa Isinnova llevó una impresora 3D al hospital y después
de estudiar el diseño original y reproducirlo, en pocas horas el hospital de Brescia pudo fabricar válvulas
impresas en 3D que confirmaron ser funcionales y permitieron que los respiradores siguieran funcionando.
Tipo de fabricación:
Las primeras válvulas se imprimieron en el hospital mediante la técnica de modelado por deposición de material fundido (FDM). Las siguientes válvulas las imprimió Lonati SpA mediante la técnica de sinterización
selectiva por láser (SLS) usando la impresora SLS ProX 6100 y como material Nylon de grado médico.
Disponibilidad del diseño:
Los creadores no han distribuido el archivo del diseño digital debido a problemas legales y médicos, por
ejemplo existe una amplia variedad de respiradores que requieren válvulas con detalles específicos y la existencia de amenaza de un posible litigio sobre patentes.
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DESARROLLO DE INICIATIVAS

Válvulas Venturi fabricadas en Argentina
Empresa:
Fundación "Te doy una mano"
Enlace a la información:
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/24/coronavirus-dos-emprendedores-argentinosfabrican-con-impresoras-3d-un-insumo-fundamental-para-respiradores-y-mascarillas-para-medicos/
Dibujo:

Descripción:
Los dueños de “Te doy una mano”, vieron que en Italia el principal problema era la falta de válvulas venturi,
insumo desechable para los respiradores y decidieron fabricarlas en Argentina para anticiparse a la demanda.
Sin embargo, en el momento de realizar las pruebas en los hospitales encontraron que existen de 8 a 10 tipos
distintos de estas válvulas e incluso algunas se esterilizan y rehúsan. Razón por la cual solicitan Ministerio de
Salud, que les brinden una válvula de cada modelo para copiarla y tener un buen stock de válvulas.
Además de las válvulas venturi, están fabricando máscaras para protección del personal de salud, necesidad
que encontraron al visitar los hospitales.
Tipo de fabricación:
Para la fabricación de las válvulas se realiza mediante la técnica de modelado por deposición de material
fundido (FDM). Actualmente, tienen la capacidad de producir 44 válvulas Venturi en 10 horas usando cuatro
impresoras 3D.
Disponibilidad del diseño:
No se encuentra el archivo del modelo digital, sin embargo, informan que se les puede contactar directamente
al correo electrónico tedoyunamano11@gmail.com o por mensaje privado a la cuenta @elchicodelasmanos.
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Respirator-free reanimation Venturi's valve
Empresa:
GrabCAD
Enlace a la información:
https://grabcad.com/library/respirator-free-reanimation-venturi-s-valve-rev-4-1
Dibujo:

Descripción tecnología:
GrabCAD es un entorno de colaboración gratuita que ayuda a los equipos de ingeniería a administrar, ver y
compartir archivos CAD. Este diseño se encuentra para descarga gratuita en la librería, cuenta con la mayor
cantidad de descargas (7683) y mejor calificación. Diferentes páginas y blogs referencia a este diseño.
Características del diseño de las válvulas:
Gama completa de 5 válvulas de Venturi de reanimación sin respirador (rev. 4). Ha sido diseñado para producción horizontal y vertical en bajo y alto volumen.
FiO2 / flujo:
• 40% / 42 lpm
• 37% / 50 lpm
• 34% / 59 lpm
• 30% / 86 lpm
• 28% / 120 lpm
Conexiones:
• Oxígeno: manguera de 5-5,8 mm
• Máscara: manguera ISO5356 22M o 25mm
Tipo de fabricación:
No se menciona en específico las técnicas de impresión 3D usadas. Sin embargo, en los comentarios se
mencionan
Disponibilidad del diseño:
Los archivos del diseño digital de las válvulas están disponibles para su descarga gratuita en el link https://
grabcad.com/library/respirator-free-reanimation-venturi-s-valve-rev-4-1
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Diseños varios válvulas venturi
Empresa:
GrabCAD - Cults3d
Enlaces a la información:
https://grabcad.com/library/3d-printing-respirator-valves-covid-19-1
https://cults3d.com/es/modelo-3d/variado/valvula-venturi-respirador
https://cults3d.com/es/modelo-3d/herramientas/venturi-valvula-pedrovo13
Dibujo:

Descripción:
Existen diferentes páginas, tales como GrabCad, Thingiverse y Cults3d, que poseen librerías con variedad de
diseños 3D gratuitos, entre ellos diseños de válvulas venturi. Las opciones que se pueden explorar son:
Venturi para Respirador Cults3d:
https://cults3d.com/es/modelo-3d/herramientas/venturi-valvula-pedrovo13
• Parámetros de Impresión:
Diseñador recomienda imprimir en PLA a una temperatura de 205oC y para la cama 50oC
Venturi para Respirador Cults3d:
https://cults3d.com/es/modelo-3d/variado/valvula-venturi-respirador
• Parámetros de Impresión:
Diseñador recomienda imprimir en PLA. Han reportado su fabricación usando impresora FDM y PLA
como material Resolución : 0,1 mm, Temperatura : 200 ºC, Soporte : Si, Relleno : 20 %, Duración: 3.5h
e impresora SLA y resina Anycubic 405 nm.
Venturi para Respirador GrabCad:
https://grabcad.com/library/3d-printing-respirator-valves-covid-19-1
• No informan parámetros de impresión.
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5.2. SOPORTES DE COLOCACIÓN DECÚBITO PRONO
La posición decúbito prono (ver Figura 8) es una estrategia capaz de mejorar la oxigenación arterial en pacientes
con síndrome de distrés respiratorio agudo tratados con ventilación mecánica y PEEP (Presión positiva al final de la
expiración) [11], este es un tratamiento terapéutico vital para pacientes con COVID-19. Teniendo en cuenta lo anterior, se emplean almohadillas o soportes (ver Figura 9) que permiten acomodar al paciente en la posición requerida aliviando la presión, protegen de daños posturales, permiten la inserción del tubo de respiración y son fáciles de limpiar.

Figura 8. Posición decúbito prono
Fuente: http://enfermeriablog.com/posicionesdelpaciente/

Figura 9. Soporte de cabeza anatómico posición decúbito prono
Fuente: http://www.greenbutton.co/page/productos?id=6&padre=1

La clasificación de estos desarrollos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es A61F en grupos
como 5/00 y 5/37.
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US20050177946A1
Título en español:

Dispositivo soporte de cabeza para usar acostado en posición prono
Título en inglés:
Head support device for use when lying in the prone position
Destino:
EEUU
Estado:
Abandonada
Breve Descripción:
La invención se refiera a un soporte de cabeza para proporcionar un descanso cómodo en posición prono, el diseño incluye un miembro acolchado en forma de herradura. El dispositivo cuenta
con un soporte rígido y paredes verticales que permiten la respiración del paciente.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La invención se refiere a un soporte para la cabeza del usuario en posición prono, el diseño cuenta con una primera región para
soportar la cara del usuario en el área del seno frontal; Una segunda región adyacente a la cuenca del ojo y al área de la mejilla
para soportar el área de la cara; Y una tercera región para soporte a lo largo de los lados de la mandíbula.
El dispositivo cuenta con un soporte rígido para adaptar el miembro acolchado, este soporte cuenta con un canal con el fin de
permitir la respiración libre del paciente.
Teniendo en cuenta la figura representada, la dimensión “d” perteneciente a la primera región descrita tiene una magnitud entre
6,25 cm y 11 cm, esta es determinada midiendo desde una pared interna a la otra.
Teniendo en cuenta la figura representada, la dimensión “e” perteneciente a la segunda región descrita tiene una magnitud
entre 7.5 cm y 17 cm.
Teniendo en cuenta la figura representada, la dimensión “f” perteneciente a la tercera región descrita tiene una magnitud entre
2.5 cm y 6 cm.
El material del miembro acolchado consiste en gomaespuma; espuma de látex - caucho; espuma de poliuretano; Espuma de
polietileno; espuma de polivinilo; materiales seleccionados del grupo que consiste en aire, líquidos, gel de aire y perlas poliméricas; fibras poliméricas compactadas sin apretar; y combinaciones de los mismos.
El miembro acolchado tiene un espesor promedio entre 1,5 cm y 5 cm, teniendo en cuenta que cuenta con mayor espesor en la
parte superior con respecto a los extremos inferiores.
La cobertura del miembro acolchado está compuesta por vinilo, caucho, cuero, algodón, nylon, poliéster, policloropreno y combinaciones de dos o más de estos materiales.
El soporte rígido comprende además un primer extremo, un segundo extremo distal y una superficie superior adaptada para recibir el miembro acolchado, en el que hay un diferencial de altura desde dicho primer extremo al segundo extremo para formar
un ángulo "θ" de aproximadamente 3º a 12º.
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US5269035
Título en español:

Soporte de cabeza para persona acostada en posición prono
Título en inglés:
Head support for person lying in prone position
Destino:
EEUU
Estado:
Expirada
Breve Descripción:
La invención se refiere a un soporte para la cabeza de personas en posición prono, generando
soporte en la frente y barbilla del paciente, una apertura lateral permite la entrada de material
endotraqueal o elementos a utilizar en cirugía.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La invención se refiere a un elemento para soportar la cabeza de pacientes en posición prono, este tiene
una forma cúbica de material elástico.
• El material elástico proporciona suficiente soporte a la cabeza de la persona para mantener la columna
vertebral en una posición anatómica sustancialmente lineal, este material es espuma de poliuretano con
una densidad entre 1 y 3 libras/pie cúbico.
• El elemento cuenta con una apertura lateral para suministrar sustancias al paciente sin necesidad de
cambiar la posición del mismo.
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US9980573
Título en español:

Soporte de Cabeza
Título en inglés:
Head support
Destino:
EEUU
Estado:
Concedida
Breve Descripción:
La invención se refiere a un soporte para la cabeza de pacientes en posición prono, además
cuenta con una apertura lateral para el suministro de sustancias al paciente.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La invención describe un soporte para la cabeza de pacientes en posición prono, este comprende un cuerpo de material compatible cuya forma proporciona una región de soporte para la frente, al menos una
región de soporte adicional para una porción inferior de la cara del paciente y una región de vacío donde
se acomodan los ojos, la nariz y la boca del paciente. Además cuenta con ranuras laterales de modo que
se puedan introducir elementos necesarios para el tratamiento del paciente.
• La base está configurada para soportar un espejo en una posición tal que durante el uso se puede ver un
reflejo de la cara a través de la abertura lateral.
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DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

US7607433

Título en español:
Sistema de monitoreo y suministro de gas
Título en inglés:
Gas delivery and monitoring system
Destino:
WIPO, EP, Australia, Canadá, China, Japón, Noruega y EEUU
Estado:
Concedida
Breve Descripción:
La invención se refiere a un sistema para suministrar gas y monitorear el producto entregado
y el exhalado por el paciente.

Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La invención se refiere a un elemento para soportar la cabeza de un paciente en posición prono, donde el
soporte para la cabeza comprende una cavidad central configurada para recibir la cara del paciente; y un
primer tubo ubicado dentro del soporte para suministrar un gas al paciente, en el que la cavidad facial comprende una pluralidad de segmentos extraíbles; y en el que los segmentos extraíbles están configurados
para permitir la adaptación de la cavidad facial a los contornos de la cara de un paciente mediante la eliminación de uno o más segmentos extraíbles.
• El tubo mencionado está configurado para suministrar oxígeno al paciente a través de la cavidad facial.
También se configura un segundo tubo localizado en el soporte para recibir el gas exhalado por el paciente.
• La cavidad facial está diseñada en figura de un número ocho (8), a través de esta se proporciona oxígeno al
paciente y cuenta con segmentos removibles para adaptarse a los contornos faciales.
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Teniendo en cuenta que los soporte de colocación decúbito prono son utilizados en pacientes con síndrome
de distrés respiratorio agudo tratados con ventilación mecánica y PEEP (presión positiva al final de la expiración), y que la demanda del tratamiento va en aumento por las complicaciones que genera el coronavirus en
las personas, la disponibilidad de estos soportes es escasa por lo que en este boletín se exploran opciones
de bajo costo.

An innovative low-cost head-rest for anesthesia in prone position
Referencia:
Singh, N., Rao, P., Ambesh, S., & Gupta, D. (2014). An innovative low-cost head-rest for anesthesia in prone position. Journal of Neurosciences in Rural Practice, 5(5), 96. doi:10.4103/09763147.145233
Enlace a la información:
10.4103/0976-3147.145233
País:
India
Dibujo:

Descripción:
El dispositivo proporciona un soporte suave para la frente y la barbilla junto con una abertura para facilitar
el paso del tubo endotraqueal (ETT). En todas partes estaba cubierto con una capa gruesa de algodón de
aproximadamente 3,0 cm. La presión de la superficie de la piel en las estructuras faciales permaneció baja
debido al grosor del algodón según se evaluó de forma intermitente durante la realización de una cirugía. Una
ventana pequeña está presente como se muestra en las Figuras para verificar cualquier efecto de presión de
forma intermitente.
El dispositivo se fabricó a partir de piezas de plástico blando utilizadas para embalar diversos equipos delicados. La longitud es de aproximadamente 35 cm y el ancho es de 30 cm. La altura del dispositivo es de 15
cm con una ventana de 8 cm por 6 cm para verificar al paciente. Una apoyo de 6 cm de grosor está presente
para el soporte de la frente y un espacio de 4 cm para el paso de ETT. Este dispositivo se puede reutilizar
simplemente cambiando la cubierta de algodón. Después de realizada la prueba el dispositivo se consideró
cómodo, seguro y rentable.
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Creation of a head and face protection device for children undergoing
procedures in prone position
Referencia:
WENK, M., PÖPPING, D., HENNING, M., WENK, M., LILJENQVIST, U., & MÖLLMANN, M. (2009). Creation of
a head and face protection device for children undergoing procedures in prone position. Pediatric Anesthesia,
19(6), 587–592. doi:10.1111/j.1460-9592.2009.03008.x
Enlace a la información:
sci-hub.tw/10.1111/j.1460-9592.2009.03008.x
País:
Alemania
Dibujo:

Descripción:
Se desarrolló una mascarilla de un solo uso de fácil construcción para la protección de la estructura facial en
niños sometidos a cirugía en posición decúbito prono o posición lateral. Es fácil de usar y soporta con seguridad el posicionamiento del paciente mientras se mantiene el control sobre dispositivos de vía aérea. Basado
en datos y experiencia del proceso de desarrollo se recomienda utilizar material de espuma con un espesor
mínimo de 2.5 cm y un bajo factor de compresión para evitar el contacto de los tejidos blandos con la mesa
de operaciones y proporcionar suficiente suavidad para reducir las presiones superficiales. Las pruebas las
realizaron con espumas hidrofóbicas, mezcla de caucho de nitrilo butadieno libre de triclosán y ftalato, con
espesores de 15 o 25 mm y un efecto de amortiguación de 80 y 65 m*s^-2.
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A foam-cushion face mask and a see-through operation table: a new set-up
for face protection and increased safety in prone position
Referencia:
Möllmann, M., Henning, M., Liljenqvist, U., & Wenk, M. (2007). A foam-cushion face mask and a see-through
operation table: a new set-up for face protection and increased safety in prone position. British Journal of
Anaesthesia, 99(4), 597–598. doi:10.1093/bja/aem248
Enlace a la información:
sci-hub.tw/10.1093/bja/aem248
País:
Inglaterra
Dibujo:

Descripción:
Se desarrolló una técnica para posicionar la cabeza de los pacientes sometidos a procedimientos en posición
prono. Se usó un casco de boxeo a base de espuma disponible en el mercado que se ajusta al paciente antes
de girar a la posición prono y garantiza que la cara y los ojos estén libres de presión. El casco también mantiene el cuello en línea recta sin forzarlo a inclinarse o girar. Para poder controlar la presión en las estructuras
de tejidos blandos y supervisar los dispositivos de las vías respiratorias, se utilizó una mesa de operaciones
con una ventana de plástico transparente en la región de la cabeza y el cuello. Un espejo montado debajo le
permite al anestesista ver la posición de los dispositivos de cara y vía aérea en todo momento.
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5.3. CÁMARA DE DESINFECCIÓN
Las cabinas de desinfección (ver Figura 10) son instrumentos diseñados para descontaminar la totalidad del cuerpo de las personas. Esta es una estrategia que ha tomado fuerza en medio de la contingencia del COVID-19 y ha sido
implementada en muchas empresas y centros hospitalarios del país gracias a numerosas iniciativas, a pesar de que
estas no están articuladas. Estos dispositivos tienen en promedio una altura de dos (2) metros y un ancho de un metro
y medio (1,5), y rocían un antiviral sobre la persona durante un tiempo promedio de ocho (8) segundos. Partiendo de
esto, es importante reconocer el tipo de sustancia utilizada por la tecnología dado que debe desinfectar el cuerpo y
vestimenta de la persona en un corto periodo de tiempo sin llegar a ser tóxico o irritante, de esta manera, es importante resaltar que se denominan desinfectantes a las sustancias que se emplean para destruir los microorganismos
o inhibir su desarrollo, y que ejercen su acción sobre una superficie inerte u objeto inanimado. Los antisépticos son
sustancias que se aplican sobre tejidos con vida, con el objeto de matar o impedir el desarrollo de los microorganismos. Otra diferencia entre antisépticos y desinfectantes es que los primeros son menos potentes. De esta manera,
las sustancias a utilizar en las cabinas deben ser antisépticos. Teniendo en cuenta que muchos de los antisépticos son
desinfectantes en menor concentración, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas
en ingles) publicó una lista de los desinfectantes que cumplen los criterios para ser utilizado contra el COVID-19 en
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

Figura 10. Cabina de desinfección
Fuente: https://telemedellin.tv/empresa-de-aseo-implemento-cabina-de-desinfeccion-para-sus-empleados/384080/
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KR100944801B1

Título en español:

Dispositivo antibacteriano para puerta
Título en inglés:
Antibacterial device for gate
Destino:
Korea
Estado:
Concedida
Breve Descripción:
La invención se refiere a un esterilizador de cuerpo humano que puede controlar la cantidad
de desinfectante rociado de acuerdo con la altura de la persona. El esterilizador cuenta con
una carcasa y suministra desinfectante mediante una boquilla instalada en una lateral de la
estructura. El dispositivo cuenta con un sensor para medir la altura de la persona y suministrar
el desinfectante calculado.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La invención se refiere a un dispositivo esterilizador de un cuerpo humano; este almacena el líquido esterilizante en una columna metálica o de resina, además cuenta con una bomba para bombear el líquido.
• El conducto de suministro del agente esterilizante cuenta con una válvula on/off para controlar el paso
del mismo.
• La invención dispone de un sensor que detecta la entrada de una persona para comenzar la esterilización,
además de un sensor que determina la altura de la persona. De las lecturas de los sensores ya mencionados se abre o cierra la válvula de control.
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KR100867685B1

Título en español:

Ducha de aire con un cabezal de pulverización de tipo arriba y abajo
Título en inglés:
An air shower device with a up and down type spray head
Destino:
Korea
Estado:
Examinación
Breve Descripción:
La invención se refiere a un dispositivo ducha de aire con boquillas eyectoras que se elevan
y descienden automáticamente de acuerdo al tamaño del operador, el aire utilizado sobre la
personas es descargado del soplador con alta presión.

Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La invención se refiere a un dispositivo de ducha de aire que comprende una estructura en forma de caja
con una entrada, esta dispone de una salida de aire en una pared lateral, cuenta con dos soportes ubicados horizontalmente en las paredes de la caja los cuales se mueven de arriba hacia abajo para eyectar
sobre la persona aire proveniente del soplador.
• Los miembros móviles cuentan con un sistema de soportes, poleas, cadenas y motor que permiten el
ascenso y descenso de una boquillas para suministrar aire en todo el cuerpo del trabajador.
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KR200422498Y1

Título en español:

Dispositivo de desinfección tipo túnel
Título en inglés:
A disinfection apparatus a type of tunnel
Destino:
Korea
Estado:
Expirada
Breve Descripción:
La invención es un dispositivo de desinfección de tipo túnel, está dispuesto de manera que la
persona entre por un lado y salga por el otro. Además cuenta con una placa móvil cuyo diseño
está direccionado a que la persona se posicione encima de la misma.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La invención describe un dispositivo para desinfectar el cuerpo humano, este es un túnel que dispone de
una entrada con puerta automática y una salida, tiene una placa movible con múltiples agujeros a través
de los cuales se rocía una solución desinfectante en la cual se posiciona la persona.
• La invención reivindica un riel para que la persona posiciones sus manos y se desinfecten.
• Se diseña la pared interior de la carcasa tipo túnel de modo que múltiples boquillas se posiciones y rocíe
la solución sobre el cuerpo humano. Además, cuenta con un sistema de control para detectar la posición
y forma del cuerpo humano, así como el rocío de la sustancia.
• Se dispone de un raspador para eliminar sustancias que caigan sobre la placa móvil horizontal, así mismo,
un cepillo se ubica en la posición final de la placa móvil para estar en contacto con la suela.
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KR200398315Y1

Título en español:

Sistema de desinfectante para personas
Título en inglés:
A disinfecting system of the person
Destino:
Corea
Estado:
Abandonada
Breve Descripción:
La invención se refiere a un dispositivo para la desinfección de trabajadores al entrar en el
espacio laboral, busca eliminar sustancias del exterior; cuenta con un cuarto de desinfección
que involucra dispositivos focalizados en la desinfección de manos, pies y cabeza, todos con
un tubo tipo venturi e impulsados con un compresor.
Dibujo:

Descripción Tecnología:
• La invención se refiere a un sistema para desinfectar el cuerpo humano que comprende un cuarto de
desinfección en el que se dispone de dispositivos enfocados en la desinfección del cuerpo, manos y pies.
• La invención dispone dispositivos enfocados en eliminar el material externo al entorno del trabajo, establecidos para la cabeza, la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo. El dispositivo de
eliminación para la cabeza está montado en una parte del techo dentro de la sala de desinfección, el
dispositivo para la eliminación del parte superior del cuerpo está posicionado en la parte superior y cada
lado de la cabina y el dispositivo para la eliminación de la parte inferior del cuerpo está posicionado en la
parte inferior y cada lado de la cabina.
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Dadas las nuevas dinámicas que surgieron por la coyuntura del COVID-19, se generaron muchas iniciativas
encaminadas a la prevención del contagio de personas en lugares de trabajo, hospitales, y lugares de adquisición de alimentos; las cabinas de desinfección son iniciativas desarrolladas por muchas organizaciones y
emprendedores en el país. En este boletín se exploran algunas de las opciones.

Cámara de desinfección
Enlace a la información:
https://www.lafm.com.co/colombia/crean-camara-de-desinfeccion-en-quindio-para-evitarllegada-de-coronavirus
País:
Colombia - Quindío - Génova
Dibujo:

Descripción:
El dispositivo fue ideado por el personal de la Alcaldía de Génova - Quindío, específicamente de la Secretaría
de Planeación. Para el desarrollo utilizaron elementos básicos como estructuras metálicas, la bomba de gasolina de un automóvil que sirve como motobomba, pilas, sensores, boquillas de aspersión y un computador.
La persona pasa a través de la cámara y se rocía el líquido de desinfección, este agente se prepara en una
caneca donde se depositan 10 litros de hipoclorito en 200 litros de agua con cloro, siguiendo las recomendaciones de los profesionales de la salud.
La cámara se instaló en la entrada del municipio para que todas las personas que entren y salgan de la población pasen a través de la misma; además se está compartiendo la iniciativa con las demás poblaciones del
departamento del Quindío. Salento ya instaló su propia cámara de desinfección.
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Cámara de desinfección

Enlace a la información:
https://issuu.com/ferreaguas/docs/dise_o_cabina_de_desinfeccion_-_ferreaguas___asoci?fbclid=IwAR19pkdKKKe4dUS9kFTcFJeRUH6-rdqeiIaE5ISCYBhCR6CN0jl68SQykBo
País:
Colombia - Casanare - Yopal
Dibujo:

Descripción:
El dispositivo es una iniciativa diseñada por el ingeniero Juan Pablo Ávila y apoyada por la empresa Ferre
Aguas Asociados. Se entregarán dos (2) al Hospital Regional de la Orinoquía, una (1) a la Secretaría de Salud,
una (1) a la Clínica de Casanare y una (1) al Hospital Local de Yopal y se proyecta la construcción de 10 cámaras adicionales.
La camara de desinfección aspersa cinco partes por millón de hipoclorito y es abastecida por un tanque de
agua que alberga la solución desinfectante, la persona entra en la cámara y mediante la aspersión la sustancia
penetra la pared molecular del virus logrando la desinfección de la persona.
La empresa Ferreagua puso en dominio público los planos de la cámara en sus redes sociales, en estos se
especifica que la construcción se dio con tubos, codos y tees en PVC, estos elementos se unen ensamblando
la cabina y se cubren las caras laterales de la cabina con plásticos limitando el área de aspersión, además se
recomienda utilizar plástico con cortes en la parte de entrada y salida.
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Cámara de desinfección

Enlace a la información:
https://www.andesco.org.co/2020/04/07/interaseo-crea-cabina-para-desinfeccion-y-proteger-del-covid-a-sus-colaboradores/

País:
Chile, Perú, Colombia, Panamá, El Salvador, Honduras

Dibujo:

Descripción:
El desarrollo está a cargo de la empresa INTERASEO S.A. E.S.P. en un intento por cuidar los 8300 funcionarios de la organización, los cuales están repartidos en 6 países de América. El diseño de la cabina dispone de
una estructura metálica, una cubierta plástica y un sistema de tubería para la distribución del desinfectante.
Las dimensiones de la cabina desarrollada por la organización son dos (2) metros de alto por un (1) metro de
ancho y un (1) metro de largo, la persona debe permanecer en la cámara por un periodo entre ocho (8) y diez
(10) segundos. Las cámaras utilizan químicos que no tienen ninguna contraindicación con el ser humano y
se están ofreciendo a entidades públicas, sistemas de transporte masivo, oficinas y supermercados. El costo
promedio de esta cabina de desinfección es de cinco millones de pesos ($5.000.000).
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6- CONCLUSIONES
Es claro que la situación que enfrenta el mundo a
causa de esta nueva cepa de coronavirus es desafiante
para la humanidad. La búsqueda de soluciones rápidas,
eficaces y asequibles ha sido el foco de las múltiples
iniciativas durante esta coyuntura; sin embargo, analizando los antecedentes tecnológicos de las 3 tecnologías abarcadas en este boletín, es importante notar que
todas cuentan con patentes relacionadas que ya expiraron. Teniendo en cuenta que la vigencia de una patente
es de 20 años, es posible reconocer que la problemática
o motivación de las opciones exploradas no es reciente.

Además, es necesario conocer previamente el tipo
de válvulas usadas, ya que estas no poseen un diseño genérico, éste depende del fabricante. Aunque en
internet ya se encuentran diferentes diseños de válvulas venturi para su descarga, estas pueden no coincidir con las usadas a nivel nacional, razón por la cual
se recomienda tener la disponibilidad de estas con el
fin de realizar el diseño exacto y evitar problemas de
compatibilidad.
En cuanto a las cabinas de desinfección, son desarrollos de bajo costo diseñados a partir de productos
de fácil adquisición, por ejemplo tubos de PVC, plastico, bombas de automovil, agua e hipoclorito. Sin embargo, este tipo de iniciativas ha recibido algunas críticas debido a que no existen evidencia científica que
establezcan la desinfección proporcionada por estos
dispositivos; de hecho, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la Guía de código GIPG20 donde
establece que las cabinas, cámaras, túneles, arcos y
demás dispositivos y sistemas de aspersión representan un riesgo para la salud de las personas [12].

Tanto los dispositivos venturi como los soportes
de colocación decúbito prono tienen un común denominador en las jurisdicciones de las patentes; Estados
Unidos es el país donde la mayoría de invenciones relacionadas se encuentran protegidas. Por otro lado, los
desarrollos tecnológicos relacionados con cabinas de
desinfección están protegidos en Corea, siendo la única
jurisdicción.
Ahora bien, teniendo en cuenta que todos las iniciativas se realizan en pro de hacerle frente a la emergencia
causada por la pandemia, es necesario establecer consideraciones para la producción de las tecnologías, en el
caso de las válvulas venturi, antes de proceder a producir estos dispositivos se debe evaluar la necesidad en los
hospitales, con el fin de proyectar una futura demanda.
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CONCLUSIONES

(CONTINÚA)

Por último, los desarrollos relacionados con soportes de colocación decúbito prono llevados a cabo
por investigadores en India, Alemania e Inglaterra son
innovadores, funcionales y de bajo costo respecto a
los comercializados. Estos dispositivos son diseñados
a partir de productos de fácil adquisición, por ejemplo máscaras de boxeo que son adaptadas e incluso
de materiales reutilizados como lo son las espumas
de embalaje. Hasta el momento no se han desarrollado iniciativas que incentiven la fabricación masiva
de este tipo de posicionadores debido al desabastecimiento generado por la pandemia, como sí sucedió
con las válvulas Venturi y las cámaras de desinfección;
sin embargo, este tipo de posicionadores tienen un
potencial de presentar escasez debido a que es un
dispositivo esencial para llevar a cabo la maniobra de
decúbito prono, la cual ha resultado ser una ayuda no
farmacológica que está dando buenos resultados en
la lucha contra este virus [13].
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