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Catálogo de resultados de investigación y de tecnología 

 

A continuación, se incluyen fichas de oferta tecnológica de los proyectos identificados por 
los beneficiarios con potencial para ser transferidos al mercado. Estas fichas incluyen 
información no confidencial, dividida en distintos apartados que incluyen: estado del arte, 
descripción de la invención, potenciales aplicaciones, estado de protección  y el tipo de 
colaboración que es posible establecer. Las fichas de oferta tecnológica servirán a los 
beneficiarios de Código Máis para darle difusión a sus tecnologías entre las distintas 
empresas del sector biomédico con el fin de que dichas tecnologías lleguen de forma 
rápida y eficaz a mercado. 
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Uso de enzimas Quorum Quenching como inhibidores de la formación de 
biopelículas 
 
PATENTES 

Patente 1: Uso de bacterias del género Tenacibaculum para Quorum Quenching (ES2342807B2; 
EP2356991B1; US8586343B2; CN102149395B). 
Patente 2: Péptido con actividad inhibidora Quorum Sensing, polinucleótido que codifica dicho 
péptido y los usos del mismo. (ES2528673B1; EP3020814A1; US14 / 904,278). 
Fecha de prioridad: 01/08/2008 (ES2342807B2) y 11/07/2013 (ES2528673B1) 
Propietario: Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
Inventores: Ana María Otero Casal, Manuel Romero Bernárdez, Arturo Roca Rivada 
(ES2342807B2); Ana María Otero Casal, Manuel Romero Bernárdez y Celia Mayer Mayer 
(ES2528673B1). 
 

ESTADO DEL ARTE 

La expresión de factores de virulencia y formación de biopelículas en numerosas bacterias 
patógenas de animales y plantas depende de un sistema de comunicación bacteriano conocido 
como "quorum sensing" (QS), basado en la producción de pequeñas moléculas señal, siendo las 
más estudiadas N-acylhomoserine lactones (AHL). Esta invención propone el uso de una enzima o 
extracto celular obtenido de una bacteria marina del género Tenacibaculum (Tenacibaculum sp. 
Cepa 20J) que interfiere con estas señales QS (conocido como "quorum quenching" (QQ)) a través 
de la degradación enzimática de las AHL, para inhibir la formación de biopelículas y para controlar 
las infecciones bacterianas. 

 
RESULTADOS 

• Aii20J, una enzima Quorum Quenching de la bacteria marina Tenacibaculum sp. cepa 20J ha sido 
identificada, clonada y sobreexpresada en E. coli en forma soluble, estando disponible en grandes 
cantidades. Esta enzima tiene una actividad específica más alta y un rango más amplio de 
sustratos de AHL que cualquiera de las enzimas descritas anteriormente. La enzima es 
especialmente activa contra AHL corta en comparación con otras enzimas ya descritas, como AiiA 
de Bacillus (Figura 1), 
• Aii20J mantiene su actividad después de la incubación a 100ºC durante 10 minutos, es resistente 
a la proteasa K y α-quimiotripsina, no interfiere con los antibióticos β-lactámicos y no se ve 
afectada por amplios rangos de pH. 
• La actividad de la enzima para inhibir la formación de biopelículas se ha demostrado in vitro en 
las biopelículas de Pseudomonas aeruginosa así como en otras biopelículas bacterianas mixtas de 
relevancia en la salud humana (Figura 2, datos disponibles después de la firma de CDA). La 
actividad de la enzima es más alta que algunos compuestos comerciales utilizados para la 
inhibición de la formación de biopelículas en la salud humana. La enzima también ha sido capaz 
de eliminar la resistencia AHL ácido dependiente mediada por glutamato en E. coli (Figura 3). 
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• Pruebas realizadas con células vivas y extractos celulares de Tenacibaculum sp. cepa 20J han 
demostrado que también puede usarse como "probiótico" o ingrediente de alimentación para el 
control de infecciones bacterianas en acuicultura. 
 

USOS Y VENTAJAS  

• Uso de esta cepa y su enzima derivada para bloquear los procesos controlados por Quorum 
Quenching mediados por AHL, específicamente la formación de biopelículas. 
• Una alternativa más económica y más sostenible que el uso de antibióticos en animales, lo que 
reduce los costos y la aparición de residuos de antibióticos en los productos acuícolas y reduce la 
probabilidad de bacterias resistentes a los antibióticos. 

 
OFERTA DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros 
en la dirección y número de teléfono que aparecen al final de esta ficha. Esta oferta se puede 
materializar en un "Acuerdo de colaboración" para adaptar esta tecnología a sus áreas de 
investigación, o en un "Acuerdo de licencia" para la explotación de esta patente. 

Contacto: 
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) 
Teléfono: +34 881 815541 
E-mail: montserrat.camina@usc.es  
Edifício EMPRENDIA - Campus Sur S/N – 15782 - Santiago de Compostela (Spain)  

 

Figura 1. Concentración mínima activa de la enzima 
requerida para eliminar por completo la actividad AHL 

(10M) en 3 horas. 

 

Figura 2.Efecto de la  Aii20J sobre  supervivencia 
activada mediante señales AHL de E. coli en ambiente 
ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Efecto de Aii20J (20 µg/mL) sobre biofilm formado por P. aeruginosa (izquierda) y biofilm 
bacteriano mixto de relevancia para la salud humana (derecha). 
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Caléndula: La administración de medicamentos es más fácil 
 
PATENTES 

Entrada de registro: 03/2016/1345. 
Inventores: Tomás Teijeiro Campo, Paulo Manuel Félix Lamas, José Ángel Piñeiro Souto.  
Titular: Universidade de Santiago de Compostela. 
Web: https://tec.citius.usc.es/calendula/ 

 
ESTADO DEL ARTE 

Sabemos que tomar su medicamento adecuadamente puede ser difícil, pero también sabemos que 
es importante. Si tiene preguntas sobre su medicamento o sobre por qué lo está tomando, hable con 
su médico o farmacéutico y conozca la importancia de tomar todos sus medicamentos. Si queremos 
que esto funcione, debe comprender el impacto del tratamiento en su salud y debe ser consciente 
de que es algo útil para usted. 
Si tienes claro esto, Caléndula simplificará el resto. Le ayudará a ajustar su medicamento a su rutina 
diaria, le permitirá acceder fácilmente a la información sobre sus medicamentos y le alertará sobre 
sus ingestas, para que pueda dedicar su tiempo a pensar sobre lo que realmente importa. 

 
RESULTADOS 

Caléndula es un asistente para el manejo de medicamentos personales, dirigido a aquellos que 
tienen problemas para seguir su rutina de medicación, se olvida de tomar sus medicamentos o 
tienen horarios complejos que son difíciles de recordar. Si eres responsable de los medicamentos de 
otras personas (niños, padres, abuelos, etc.), esta también es tu herramienta. 
¡Caléndula te ayudará a cumplir tus prescripciones y nunca más las olvidarás! 

 
USOS Y VENTAJAS 

Caléndula te ofrece: 
• Recordatorios de medicamentos 
• Botiquín  
• Pautas flexibles 
• Ajuste a la rutina personal 
• Soporte de múltiples pacientes 
• Diseño de materiales 

 
OFERTA DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros en 
la dirección y número de teléfono que aparece al final de esta ficha. Esta oferta se puede 
materializar en un "Acuerdo de colaboración" para adaptar esta tecnología a sus áreas de 
investigación, o en un "Acuerdo de licencia" para explotar esta tecnología directamente. 
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Contacto: 

Oficina de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Teléfono +34 881 815526 
E-mail: fernando.pardo@usc.es 
Edifício EMPRENDIA - Campus Sur S / N - 15782 - Santiago de Compostela (España)
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BEATLab: Software para visualización y anotación de ECG 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Protección de copyright 

ESTADO DEL ARTE 

BEATLAB es una herramienta diseñada para visualizar y analizar señales de ECG. Se puede usar para 
respaldar la asistencia clínica y la investigación médica. Es una herramienta fácil de usar e intuitiva con una 
curva de aprendizaje baja. Sus ventajas son: 
• Visualización de ECG multicanal 
• Editar parámetros fisiológicos en formato MIT-BIH 
• Caracterización de los latidos del corazón (altura y ancho) 
• Fácil modificación de los parámetros del latido del corazón 
• Adición de nuevos complementos: clasificación, validación, agrupamiento, variabilidad del ritmo cardíaco 

RESULTADOS 

Aplicaciones 
• Asistencia clínica 
•Investigación médica 
• Educación y entrenamiento de médicos 

Ventajas 

• Interfaz fácil de usar 
• Formato MIT-BIH 
• Caracterización rápida de los latidos del corazón 
• Software multiplataforma 

OFERTA DE COLABORACIÓN 

• Acuerdo de licencia 
• Cooperación técnica 
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Contacto: 
Fernando Pardo Seco, PhdD 
e-mail: fernando.pardo@usc.es 
Teléfono: +34881815526 
Univ. of Santiago de Compostela- Edificio Emprendia-Campus Vida- 15782-Santiago de Compostela (Spain) 
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SERVANDO: Arquitectura multipropósito y modular de atención domiciliaria 
a pacientes mediante dispositivos móviles 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Protegido por derechos de autor. 

ESTADO DEL ARTE 

La plataforma SERVANDO consiste en una arquitectura distribuida que aborda un conjunto de problemas 
recurrentes en los sistemas de telemedicina actuales: 

1. La planificación de las diferentes acciones médicas que se deben realizar en el hogar, organizadas en un 
seguimiento personalizado generado a partir de un protocolo de monitoreo. 

2. La encapsulación y la reutilización de la funcionalidad en un conjunto de servicios. 

3. La comunicación entre el hogar y el hospital del paciente, a través de un mecanismo flexible para la 
transmisión de mensajes basados en tecnologías de servicios web. 

4. La interacción entre los pacientes y el sistema. 

RESULTADOS 

Aplicaciones 

• Telemonitorización del paciente 

Ventajas 

• Integra varios servicios 

• Sistema de bajo coste 

• Integra el procesamiento de señal 

TIPO DE COLABORACIÓN 

Acuerdo de licencia 
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Contacto: 

Fernando Pardo Seco, PhdD 
e-mail: fernando.pardo@usc.es 
Teléfono: +34881815526 
Univ. de Santiago de Compostela 
Edificio Emprendia-Campus Vida- 15782- Santiago de Compostela (España)  
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Periopredictor 
 

PATENTE 
P201730994 
Fecha de prioridad: 31/07/2017 
Titular: Universidade de Santiago de Compostela 
Inventores: Inmaculada Tomás Carmona; José Carlos Balsa Castro 

 

ESTADO DEL ARTE 

Los criterios clínicos tradicionales para el diagnóstico / pronóstico de la periodontitis crónica a menudo son 
inadecuados para: 1) determinar los sitios de enfermedad activa; 2) medir el grado de susceptibilidad a la 
progresión futura; o 3) monitorear cuantitativamente la respuesta a la terapia. Como resultado, uno de los 
principales desafíos en el campo de la Periodoncia es determinar biomarcadores para detectar y predecir la 
aparición temprana de periodontitis o evaluar la actividad de la enfermedad, así como la eficacia de la 
terapia (pruebas diagnósticas o de pronóstico). 

RESULTADOS 

Los resultados de nuestra investigación revelaron una excelente precisión predictiva de la periodontitis 
crónica basada en modelos predictivos multivariados generados a partir de los niveles en fluidos orales de 
diferentes combinaciones de citoquinas proinflamatorias (IL1alfa, IL1beta e IL17A) y citoquinas 
antiinflamatorias (IFNgamma, IL2, IL12p70, IL3, IL4, IL5, IL10 e IL3). En un ejemplo particular, estas 
combinaciones de citocinas mostraron una excelente capacidad para discriminar (≥ 93%) la presencia de 
periodontitis crónica con respecto a una situación de salud gingival / periodontal, y una sensibilidad y 
especificidad ≥ 90% en la mayoría de las combinaciones. Estos modelos están respaldados por el conocido 
papel biológico de las citoquinas involucradas en la patogénesis de la periodontitis crónica y demuestran que 
las citoquinas podrían ser muy buenos biomarcadores cuando se trata de distinguir a los pacientes con 
periodontitis crónica de individuos periodontalmente sanos. 

USOS Y VENTAJAS 

De acuerdo con nuestros hallazgos científicos, proponemos el desarrollo de un procedimiento de 
diagnóstico/pronóstico basado en los niveles de fluidos orales de diferentes combinaciones de citoquinas 
proinflamatorias y antiinflamatorias para el diagnóstico de enfermedades periodontales, su progresión y su 
respuesta a diferentes intervenciones terapéuticas. Entre las ventajas de este desarrollo tecnológico, 
destacamos: 1) contar con pruebas diagnósticas innovadoras basadas en niveles de citocinas, objetivamente 
cuantificables en fluidos orales, enfocadas al reconocimiento temprano del desafío microbiano al huésped, 
detectando cambios en tiempo real en el periodonto; 2) tener pruebas de diagnóstico innovadoras basadas 
en los niveles de citoquinas, que inicialmente cumple con las dos características principales de una prueba 
ideal. Estas características son: capacidad predictiva sobresaliente de la condición clínica para identificar 
valores cercanos al 100% y posibilidad de alcanzar esta alta predicción con solo una o dos citoquinas, lo que 
facilita sustancialmente su proceso de desarrollo. 
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OFERTA DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros. 

Esta oferta se puede materializar en un "Acuerdo de colaboración" para adaptar esta tecnología a sus áreas 
de investigación, o en un "Acuerdo de licencia" para explotar esta patente directamente. 

 

Contacto: 
Oficina de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Teléfono +34 881 815541 
E-mail: montserrat.camina@usc.es 
Edifício EMPRENDIA - Campus Sur S / N - 15782 - Santiago de Compostela (España) 
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Análisis cuantitativo de imágenes de microscopía óptica 

 

Titular: Universidade de Santiago de Compostela  

Inventores: Eva Cernadas García y Manuel Fernández García 

ESTADO DEL ARTE 

El análisis cuantitativo de imágenes de microscopía óptica, es decir, el reconocimiento, la clasificación, la 
medición y el conteo de estructuras interesantes en la imagen, es un campo aún poco explorado. El análisis 
cuantitativo de imágenes biomédicas no se realiza de manera rutinaria por profesionales, aunque la información 
que proporciona es útil para el diagnóstico y tratamientos terapéuticos para muchas enfermedades. Por lo 
general, estos análisis no se realizan ya que deben ser llevados a cabo por personal calificado utilizando métodos 
manuales, lo que resulta en un gran esfuerzo en tiempo y recursos. Nuestro grupo de investigación ha 
desarrollado varios algoritmos de procesamiento de imágenes destinados a automatizar el análisis de imágenes, 
específicamente la identificación y el recuento de estructuras en este tipo de imágenes. Además, los algoritmos 
desarrollados están dotados de la capacidad de aprender por sí mismos a partir de su propia experiencia, 
haciéndose más eficientes, gracias a las técnicas de inteligencia artificial, específicamente relacionadas con el 
aprendizaje automático no supervisado. 
 

RESULTADOS 

El software desarrollado se está aplicando actualmente en el análisis de diferentes tipos de imágenes: 
• Imágenes histológicas de tejido adiposo 
• Imágenes hepáticas histológicas 
• Imágenes cerebrales inmunohistoquímicas 
• Imágenes cerebrales inmunofluorescentes 
 

Está siendo utilizado por investigadores de la USC, dando resultados muy prometedores al mejorar y acelerar su 
actividad investigadora. 
 

USOS Y VENTAJAS 

El objetivo principal de los programas informáticos desarrollados es mejorar el análisis de imágenes    
microscópicas mediante el uso de un sistema basado en la visión por computadora. El sistema opera con 
precisión y es lo suficientemente rápido como para ser utilizado posteriormente en análisis rutinario online por 
diferentes laboratorios biomédicos. 
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Las principales ventajas son: 
 
• Facilidad de uso y cambio de parámetros, con una interfaz muy práctica, diseñada para ser utilizada por 
personal no experto en el campo. 
• Trazabilidad de los datos y la posibilidad de modificarlos. Las cuantificaciones se pueden guardar y recuperar 
en el futuro. 
• No se requiere experiencia del usuario en el manejo de las herramientas para obtener resultados 
reproducibles y confiables. 
• Permite realizar recuentos automáticos frente a recuentos manuales. Esto representa un ahorro de tiempo 
significativo y permite a los usuarios dedicarse a otras tareas con mayor valor añadido. 

 

OFERTA DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros. Esta oferta se 
puede materializar en un "Acuerdo de colaboración" para adaptar esta tecnología a sus áreas de investigación, o 
en un "Acuerdo de licencia" para explotar esta tecnología directamente. 

 

 

 

Contacto: 

Fernando Pardo Seco, PhdD 
e-mail: fernando.pardo@usc.es 
Teléfono: +34881815526 
Univ. de Santiago de Compostela 
Edificio Emprendia-Campus Vida- 15782- Santiago de Compostela (España)  
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ECOBONE: estructuras poliméricas para la regeneración ósea 

PATENTES 

ES 2546566 B2: Sistema para la administración de sustancias biológicas activas por técnicas de espumado 
empleando gases comprimidos o fluídos supercríticos 
Fecha de prioridad: 23 de julio de 2015 
Titular: Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
Inventores: Carlos García González, Carmen Álvarez-Lorenzo, Ángel Concheiro Nueve. 
Solicitud de patente internacional: WO2017013288 A1 
Recientemente, la protección se ha extendido a Europa y EE. UU. 

 

ESTADO DEL ARTE 

El proyecto ECOBONE está dirigido a una estructura sintética para la regeneración ósea. Esta estructura ha 
sido diseñada para responder a la creciente demanda en términos de cantidad (disponibilidad) y efectividad 
(vida) de implantes óseos, derivados del aumento de la longevidad y, en consecuencia, del envejecimiento 
de la población en todo el mundo. 

Este proyecto emplea una tecnología de fabricación de materiales que es única en términos de ventanas de 
procesabilidad, en la calidad del producto obtenido y en el respeto por el medio ambiente, que ha sido 
protegido por patente. El uso eficiente de agentes biológicamente activos de origen autólogo y la 
modulación de la velocidad de degradación del material a períodos de tiempo biorrelevantes son otras 
ventajas competitivas en comparación con el resto de alternativas comerciales. 

 

RESULTADOS Y APLICACIONES 

Esta tecnología proporciona una estructura sintética de primera clase para la regeneración ósea: 
i) tiene buenas propiedades mecánicas; 
ii) libera cantidades adecuadas de agentes bioactivos en un marco temporal adecuado; 
iii) es una estructura capaz de promover el reclutamiento y la unión de células; y 

 iv) tiene una porosidad e interconectividad adecuada para facilitar la migración celular y la 
angiogénesis. 
 
Estos implantes sintéticos están diseñados de tal manera que presentan una osteointegración y una 
regeneración ósea adecuadas. 
 
Esta tecnología puede proporcionar dos soluciones destinadas a dos nichos de mercado diferentes:  

1) una estructura con valor añadido dirigido al público en general; y  

2) una estructura que también incorpora agentes biológicamente activos de origen autólogo, dirigido a 
atletas de elite. 
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Se han realizado estudios in vivo con estructuras basadas en poliésteres en el modelo de rata Sprague-
Dawley en el defecto crítico del cráneo que muestran la histocompatibilidad y la oseointegración del 
implante a las 7 y 14 semanas. Estos resultados resaltan la oportunidad de la degradación modulada en el 
rango de 8 a 10 semanas de los poliésteres PLGA protegidos por patente para obtener resultados superiores. 

 

OFERTA DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros. 

Esta oferta se puede materializar en un "Acuerdo de colaboración" para adaptar esta tecnología a sus áreas 
de investigación, o en un "Acuerdo de licencia" para usar esta patente directamente. 

 

Contacto: 

Oficina de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Teléfono +34 881 815585 
Correo electrónico: susana.torrente@usc.es 
Edifício EMPRENDIA - Campus Sur S / N - 15782 - Santiago de Compostela (España) 
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BestHealth4U – Bio2Skin 

 

PATENTES 

P576.0 PP: Adhesive material, process and uses thereof. 
Data de prioridade: 2017.11.06 
Titular: BestHealth4U, Unipessoal Lda 
Inventores: Sónia Ferreira and Nélson Oliveira 
 

INFORMAÇAO BASE 

Na BestHealth4U, a nossa missão é desenvolver produtos de nanotecnologia na área das ciências da vida e 
saúda, considerados classe 1, fornecendo um conjunto de melhorias na qualidade de vida que gerem 
poupanças para o sistema e melhorem a gestão de resíduos. A nossa visão é ser um dos mais destacados 
fornecedores de adesivos cutâneos do mundo. O nosso primeiro lançamento é a substância Stick2Skin.  
 

RESULTADOS 

A nossa solução Bio2Skin representa um novo adesivo sem cola para aplicações médicas, evitando agressão 
da pele em uso prolongado ou no momento da remoção. Veja uma demonstração em:  
https://www.youtube.com/watch?v=B_WqgKKHbBU.  
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OBJECTIVOS E VANTAGENS 

Bio2Skin é um material que resulta da combinação de polímeros modificados quimicamente e altamente 
biocompatíveis, manifestando boas propriedades adesivas. Bio2Skin adere naturalmente à pele, com boas 
propriedades adesivas sem lesionar a pele durante o uso ou a remoção, reduzindo ou mesmo eliminando a 
lesão cutânea causada pelo uso contínuo dos adesivos atuais. Bio2Skin adere à pele através de ligações de 
hidrogénio e forças de Van der Waals, oferecendo adesividade moderada à pele e assegurando uma 
remoção complete e segura sem danificar a integridade cutânea. A combinação de polímeros altamente 
biocompatíveis de Bio2Skin respeita a pele e evita irratação e alergias mesmo em uso continuado ou 
crónico. 

 

OFERTA DE DESENVOLVIMENTO / COLABORAÇÃO 

Se esta oferta for do seu interesse ou necessitar de mais informação, por favor contacte-nos. Esta oferta pode 
ser materializada num acordo de parceria ou num acordo de licenciamento. 

 

 
Contato: 
Sónia Ferreira (Founder/CEO)/ Anabela Carvalho 
Besthealth4U, Lda 
Praça  Conde de Agrolongo nº123  4700-312 Braga  
Telf: +351 939 362 036  
e-mail:  sonia.ferreira@besthealth4u.pt;   infor@patents.pt 

  

mailto:sonia.ferreira@besthealth4u.pt
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CRIAM 
 

INFORMAÇAO BASE 

Alguém necessita de uma transfusão de sangue a cada Segundo, um desafio que é amplificado pelo facto de 
a) as transfusões têm de ser dadas rapidamente b) só o sangue de tipo compatível pode ser utilizado. 
Contudo, uma vez que a tipagem do sangue demora 30 minutos, numa situação ópima, para apresentar 
resultados, surge outro problema: o sangue de tipo 0-negativo, que é dador universal, necessita de ser 
usado, apesar de ser bastante raro, existindo apenas em 2,9% da população mundial. Além disso, apenas 
uma pequena proporção de pessoas 0-negativo é dadora.  

 
Os mais recentes avanços na visão por computador e aprendizagem-máquina permitem um reconhecimento 
de imagens de modo tão detalhado que pode ser aplicado à identificação de tipos específicos de sangue e 
patogéneos. Para assegurar a precisão, isto necessita de ser emparelhado com testes baseados em reagents, 
que também viram importantes avanços nos últimos anos. 

 

RESULTADOS 

Nós criámos o CRIAM, um dispositivo medico portátil que identifica os tipos e subtipos sanguíneos 
humanos AB0 e Rh em 3 minutos. CRIAM representa uma nova metodologia para fenotipagem de sangue 
baseada num cartucho (com os reagentes específicos para o teste) e em técnicas de processamento de 
imagem para determinar a ocorrência de aglutinação  entre a amostra e os reagentes. Não há competidor 
para este dispositivo no mercado da portabilidade. 

OBJECTIVOS E VANTAGENS 

Nas emergências, além dos 30 minutos que os dispositivos do estado da arte demoram a mostrar 
resultados, temos de acrescentar em média 16 minutos para transportar os doentes para o hospital e 31 
minutos, numa situação óptima, para levar o sangue para ser testado e voltar a trazer os resultados. CRIAM 
é o único dispositivo de teste sanguíneo “point of care” que dá os resultados em 3 minutos. Com CRIAM 
tudo pode acontecer na ambulância. Outras vantagens são: 

• Barato quando comparado com outras soluções existentes no Mercado.  

• Diminui a dependência de sangue 0-negativo, melhorando substancialmente a gestão de “stocks” 
das instituições. Por exemplo, os veículos de emergência podem usar um leque de tipos sanguíneos no 
veículo e transfundir uma menos raro, dependendo do tipo do paciente. 

• A gestão do inventário é melhorada pois CRIAM minimiza o erro humano ao detector o tipo de 
sangue, ler o código de barras e interpreter os resultados corretamente. 

 

OFERTA DE DESENVOLVIMENTO / COLABORAÇÃO 
Se esta oferta for do seu interesse ou necessitar de mais informação, por favor contacte-nos. Esta oferta 
pode ser materializada num acordo de parceria ou num acordo de licenciamento. 
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Contato: 
Vitor Crespo (Founder/CEO)  
CRIAM Knowledge, Lda 
Praça  Conde de Agrolongo nº123  4700-312 Braga  
Telf + 351 962 093 308 
e-mail: vitor.crespo@criamtech.com 
  

mailto:vitor.crespo@criamtech.com
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ENLigthenment, Lda 

 

INFORMAÇAO BASE 

O diagnóstico “point of care” está a evoluir rapidamente, juntamente com o crescimento dos cuidados de 
saúde for a dos hospitais e na comunidade. A tecnologia ENLightenment usa análise espectral da luz 
originária de amostras sanguíneas para extrair informação sobre a sua composição, de um modo rápido, 
preciso e ultraportátil. 
 

RESULTADOS 

Apresentamos ENLab, um dispositivo “point-of-care”, altamente portátil, para diagnóstico medico, que 
adquire e analisa em tempos real informação spectral (UV-vis-SWNIR-NIR-MIR) de sangue e outras amostras 
e permite a determinação de diferentes moléculas e padrões clínicos. Além disso, o ENLab guarda a 
informação espectral e os resultados da análise centralmente, permitindo determinações retrospectivas sem 
necessidade de conservar as amostras, bem como promovendo a monitorização longitudinal do paciente. 

 

OBJECTIVOS E VANTAGENS 

ENLab é o dipositivo verdadeiramente “point-of-care”, altamente portátil, e os seus custos são 
aproximadamente 10 vezes menores do que as soluções existentes, que não são “point-of-care”. 
Adicionalmente, sendo ultra-rápido e não requerendo praticamente reagentes, é altamente eficiente. 

 

OFERTA DE DESENVOLVIMENTO / COLABORAÇÃO 
Se esta oferta for do seu interesse ou necessitar de mais informação, por favor contacte-nos. Esta oferta 
pode ser materializada num acordo de parceria ou num acordo de licenciamento. 

 

Contato: 
Nuno Sousa (Founder/CEO) 
Enlightenment, Lda 
ICVS-Universidade do Minho Campus de Gualtar- 4710-057 Braga  
Telf +351 918770552 
e-mail: njcsousa@med.uminho.pt 
  

mailto:njcsousa@med.uminho.pt
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Internacionalização em Espanha de solução mHealth para melhoria da adesão à 
medicação nas doenças respiratórias obstrutivas crónicas (Inspirers) 

 
PATENTES 

Nenhuma 
 

INFORMAÇAO BASE 

As doenças respiratórias obstrutivas crónicas (DROC), como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica, 
são já a terceira causa de morte e a quinta causa de hospitalizações por doença (afetam cinco milhões de 
espanhóis). A adesão à medicação inalada (IMA) nas DROC é inferior a 50%, devido ao mau controlo da 
doença e a exacerbações. As tecnologias mHealth têm elevado potencial para a melhoria da IMA pois os 
smartphones são comuns, portáteis, pessoais e conectados, tendo assim o potencial de mudar 
comportamentos e centrar no paciente os respetivos cuidados. Os sensores integrados nos smartphones 
permitem a implementação de intervenções de melhoria da IMA a baixo custo (vs., e.g., inaladores 
conectáveis por Bluetooth). 
 

RESULTADOS 

A equipa tem participado em projetos cujo objetivo é o desenvolvimento de apps para doentes com DROC. A 
app Inspirers já foi desenvolvida como solução de mHealth para melhorar a IMA, utilizando processamento 
de imagem e conceitos de gamificação e suporte social (experiência positiva). Já está em testes em Portugal 
(versões beta Android e iOS) e prevê-se o lançamento da primeira versão no final de 2018. Reconhece os 
cinco tipos de inaladores mais usados em Portugal. 
 

OBJECTIVOS E VANTAGENS 

A app Inspirers poderá melhorar a IMA, com potencial de otimização de transferência e análise de dados, 
relativos a sintomas e prescrições, contribuindo para sistemas de saúde mais sustentáveis.  
Pretendemos: 
 
1) desenvolver uma versão espanhola da app, entrando no respetivo mercado e abrindo o caminho do vasto 
mercado internacional de língua portuguesa e espanhola; 
2) generalizar as técnicas de processamento de imagem a todos os tipos de inaladores comercializados em 
Espanha; 
3) avaliar a exequibilidade da app junto dos utilizadores finais. 
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OFERTA DE DESENVOLVIMENTO / COLABORAÇÃO 
 
Se esta oferta for do seu interesse e precisa de mais informação é favor contactar-nos. A oferta pode ser 
materializada num “Acordo de Parceria” de forma a adaptar a tecnoclogia às suas áreas de investigação. 
 
Contato: 
Pedro Augusto  
Departamento de Apoio à Investigação e à Pós- Graduação 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Al. Prof Hernâni Monteiro 
4200-319 Porto Portugal 
Telf: +351220426838 
e-mail: sciman@med.up.pt 
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Learning analytics & artificial intelligence in medical 
education (LAAIME) 

PATENTES 

NENHUMA 

 

ESTADO DA ARTE 

Os sistemas de Inteligência Artificial (IA) têm sido cada vez mais utilizados na análise de informação e na 
aprendizagem de padrões que ajudem a definir estratégias para um processo de ensino personalizado em 
tempo-real: plataformas informáticas que simulam ambientes de ensino e/ou de estudo têm fornecido 
resultados satisfatórios. ‘Big Data’ e ‘Aprendizagem analítica’ (a última inclui a medição, recolha, análise e 
comunicação de dados sobre os formandos e os seus contextos) fazem agora parte do processo educacional, 
uma vez que permitem prever comportamentos e padrões de aprendizagem, apontando ao perfil de cada 
estudante de forma adequada. 
 

CONQUISTAS E RESULTADOS 
 
No contexto da Anatomia ou da Educação Médica não existem plataformas de sistemas de IA com base em 
‘Big Data’ e ‘Aprendizagem analítica’. Assim, desenvolvemos uma (plataforma VIMU, financiada pelo projeto 
FCT / 8209/18/9/2014T), que permite retorno imediato sobre o progresso, encaminhando os formandos 
para os conteúdos onde têm mais dificuldades. Desta forma, para além de melhorar a eficiência do processo 
de aprendizagem, a plataforma também contribui para melhorar a logística do processo de ensino. 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS E DAS VANTAGENS 
 
A plataforma VIMU recolhe diversa informação respeitante ao progresso na aprendizegem dos utilizadores. 
Agora é necessário um sistema de suporte de IA que incorpore os meta-dados já colecionados pela 
plataforma VIMU, junto com dados relativos aos perfis cognitivos da população em estudo. A integração 
desta informação em modelos pedagógicos vai melhorar os algoritmos de IA que prevêem os 
comportamentos e padrões do estudo e aquisição de conhecimentos individuais. Tencionamos, depois, 
comercializar o sistema de suporte de IA, principalmente porque pode ser facilmente aplicável a outros 
contextos pedagógicos. 
 

DEVELOPMENT COLLABORATION OFFER 

Se esta oferta for do seu interesse e precisa de mais informação é favor contactar-nos. A oferta pode ser 
materializada num “Acordo de Parceria” de forma a adaptar a tecnoclogia às suas áreas de investigação. 
 
 
 
 



 

 

CÓDIGOMAIS  

 

Página 29 de 47 

 

Contato: 
Pedro Augusto 
Departamento de Apoio à Investigação e à Pós- Graduação Faculdade de Medicina  
Universidade do Porto 
Al. Prof Hernâni Monteiro 4200-319 Porto Portugal 
Telf: +351220426838.  e-mail: sciman@med.up.pt  

mailto:sciman@med.up.pt
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Panel de marcadores para el diagnóstico precoz del cáncer colorrectal y adenomas 
avanzados 

 

PATENTES 

P201700276: Método no invasivo para el diagnóstico y cribado de cáncer colorrectal y adenomas 
avanzados en individuos asintomáticos.  
Titular: Universidad de Vigo 
Inventores: Vicenta Soledad Martínez Zorzano, Loretta De Chiara, Olalla Otero Estévez, María Páez de la 
Cadena, Javier Rodríguez Berrocal 
 

ESTADO DEL ARTE 

Los tumores colorrectales derivan de lesiones precursoras, los adenomas, demostrándose que su resección 
disminuye la incidencia de CCR en un 75-90% (Citarda et al, 2001). Por ello, los programas de detección 
temprana son particularmente importantes. La colonoscopia es la prueba de referencia, aunque su uso en 
programas de cribado es muy limitado debido al alto coste para la sanidad y su carácter invasivo, resultando 
en la baja aceptación de la población (Salas et al, 2014). Por este motivo, para los cribados poblacionales se 
emplean los tests de detección de sangre oculta en heces como el test de sangre oculta en heces 
inmunológico (TSOHi). Aunque esta prueba no es invasiva, presenta considerables limitaciones como su 
capacidad limitada para detectar adenomas avanzados (AA, lesiones precancerosas) y los tumores de 
localización proximal en el colon, además de una adherencia apenas superior a la colonoscopia como 
método de cribado (Lin et al, 2016).  

Una prueba no invasiva que consiga superar estas limitaciones resulta de gran interés para la sanidad pública 
como herramienta para el cribado de población asintomática de riesgo medio y riesgo familiar. Los 
marcadores en sangre constituyen una buena alternativa para el cribado dada su fácil obtención (Ganepola 
et al, 2014), y su potencial para detectar lesiones independientemente de su localización en el tracto 
colorrectal (Bresalier et al 2015). Sin embargo, a día de hoy solo se ha comercializado un marcador no 
invasivo, la metilación de SEPT9 en plasma. De acuerdo a los resultados del único estudio de cribado 
realizado en población de riesgo medio asintomática (PRESEPT), la SEPT9 presentó una sensibilidad del 
48,2% para CCR (35, 63, 46 y 77% para los estadios I-IV, respectivamente), con un 91,5% de especificidad 
(Church et al, 2014). En cuanto a la sensibilidad para detectar AA, ésta resultó de apenas un 11,2%. Estos 
datos justifican la necesidad de conseguir nuevos métodos no invasivos para utilizarse en programas de 
cribado. 
 

AVANCES Y RESULTADOS 

El grupo de investigación Biomarcadores Moleculares (UVigo) ha evaluado varios marcadores séricos, 
observándose la mayor capacidad diagnóstica para la detección de neoplasia avanzada (NA: CCR o AA) y AA 
por parte de las proteínas CD26 soluble (sCD26) y la nucleósido difosfato kinasa A (NDKA), y el marcador de 
metilación NEUROG1 (Otero et al, 2014; Otero et al, 2016; manuscrito sin publicar).  
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El nuevo método que se propone para el cribado poblacional de CCR, denominado PANEL CCR, está basado 
en el uso de una regresión logística multivariante que utiliza los valores de los niveles séricos de los 3 
marcadores (sCD26, NDKA, y NEUROG1), además de la edad y sexo del individuo asintomático con riesgo 
familiar objeto de cribado. La capacidad diagnóstica del PANEL CCR para la detección de NA es del 53%, y 
para la detección de AA resultó del 51%, con una especificidad del 90%.  

FINALIDADES Y VENTAJAS IDENTIFICADAS 

El PANEL CCR requiere una simple extracción de sangre, lo que supone una mayor tasa de participación de la 
población diana en relación a una colonoscopia como prueba de cribado, o la recogida de varias muestras de 
heces para el TSOHi. El PANEL CCR ofrece mayor capacidad diagnóstica para la detección de NA y AA (53% y 
51% de sensibilidad, respectivamente, con un 90% de especificidad) en relación con el TSOHi o la metilación 
de SEPT9.  

El PANEL CCR, al tratarse de 3 marcadores, supone un coste ligeramente superior si se compara con el 
TSOHi. Sin embargo, el PANEL CCR se realizaría solo una vez en una única muestra, a diferencia del TSOHi 
que se realiza en varias muestras de heces para cada individuo. 

El PANEL CCR supondría la realización de un número de colonoscopias confirmatorias innecesarias algo 
superior al generado por el TSOHi. Sin embargo, el incremento de coste que podría producirse, en caso de 
que fuera así, sería ampliamente contrarrestado por el gran ahorro en costes sanitarios que se produciría 
con la reducción en la incidencia y mortalidad por CCR asociada al uso del PANEL CCR. Por tanto, se 
considera que el PANEL CCR es sostenible para el sistema de salud. 
 

OFERTA DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros. Esta 
oferta se puede materializar en un "Acuerdo de Colaboración" para adaptar esta tecnología a sus áreas 
de investigación, o en un "Acuerdo de licencia" para usar esta patente directamente. 

 

Contact: 
Vicenta Soledad Martínez Zorzano 
Facultade de Bioloxía 
Campus universitario Lagoas, Marcosende 
Telf: + 34  986 812 575 
e-mail: vzorzano@uvigo.es 
  

mailto:vzorzano@uvigo.es
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BIOCOST 

EXPERIENCIA 

20 años de experiencia en enseñanza de costes e investigación. 

Modelo de cálculo de costos ya validado en la II Conferencia Nacional de Biobancos, Tarragona (España), 19-
22 de octubre. 

Modelo de cálculo de costes ya aplicado en el biobanco nacional de ADN, Salamanca (España). 

 

LOGROS Y RESULTADOS 

Modelo de contabilidad de costes publicado en Biopreservación y biobanco (2013) 

Aplicación del modelo de Contabilidad de Costos en el biobanco nacional de ADN publicado en Pathobiology 
(2014). 

Diseño y uso del Cuadro de Mando Integral en el sector de la salud publicado en International Journal of 
Health Planning and Mngmt. (2018). 

FINES Y VENTAJAS IDENTIFICADOS 
 

I Diseño de herramientas de gestión: desarrollamos un modelo de cálculo de costos para biobancos. Este 
trabajo fue financiado por la Red Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III. Los resultados 
fueron publicados primero en un libro 

:http://aecatienda.es/CONTABILIDAD-DE-GESTION-EN-LOS-BIOBANCOS-BEATRIZ-GONZALEZ-SANCHEZ-
AECA-LibroEbook-ES-SPB0264174.html 

Pero también en un artículo que resume los fundamentos del modelo: 

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bio.2013.0021 

Y después, la implementación real del modelo para National DNA Biobank en este artículo: 
https://www.karger.com/Article/FullText/362796 

Estas tres obras fueron realmente innovadoras en esta línea de investigación. 

II Aplicación de técnicas de evaluación económica: 

Otra de nuestras líneas de investigación consiste en la evaluación económica de innovaciones 
biotecnológicas. En este momento estamos desarrollando un proyecto en colaboración con el servicio de 
oncología del hospital de Ourense. El título de los proyectos es "Análisis costo-efectividad del trastuzumab 
en el tratamiento del subtipo de cáncer de mama temprano Her-2" (Código 2016/525). Por tratarse de una 
investigación más reciente aún no hemos publicado resultados 

III Analysis of Management Control Systems in health care sector: 

Otra línea de investigación es la denominada "Jefes de servicio y sistema de control de gestión: su efecto en 

http://aecatienda.es/CONTABILIDAD-DE-GESTION-EN-LOS-BIOBANCOS-BEATRIZ-GONZALEZ-SANCHEZ-AECA-LibroEbook-ES-SPB0264174.html
http://aecatienda.es/CONTABILIDAD-DE-GESTION-EN-LOS-BIOBANCOS-BEATRIZ-GONZALEZ-SANCHEZ-AECA-LibroEbook-ES-SPB0264174.html
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/bio.2013.0021
https://www.karger.com/Article/FullText/362796
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el rendimiento hospitalario", de la cual pronto presentaremos los resultados. 

OFERTA DE COLABORACIÓN PARA SU DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros. Esta oferta 
se puede materializar en un "Acuerdo de Asociación" para adaptar estas metodologías u otras que pueda 
considerar para sus áreas de investigación o instituciones, o en un "Acuerdo de Licencia" para utilizar estas 
metodologías directamente. 

El modelo ya desarrollado se puede aplicar en otros biobancos nacionales o extranjeros. 

Existe la posibilidad de desarrollar un software específico. 

 

Contacto: 
Mª Beatriz González Sánchez 
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense 
Edificio Xurídico-Empresarial s/n - 32004 Ourense 
Telf: + 34 988 36 87 12 
e-mail bgonzale@uvigo.es 
  

mailto:bgonzale@uvigo.es
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CARIESCOPE 

PATENTES 
P201500293: Método para diagnosticar procesos de desmineralización dental 
Fecha de prioridad: 27/04/2015 
Titular: Universidad de Vigo 
Inventores: Pío Manuel González Fernández, Stefano Chiussi, Benigno Coello Delgado, María Rodríguez Domínguez, 
Miriam López Álvarez, Julia Serra Rodríguez 
 

ANTECEDENTES 

Actualmente, la caries se diagnostica básicamente por inspección visual, exploración táctil y radiografía 
dental convencional. Hoy en día, la práctica clínica en odontología no cuenta con equipos de análisis para 
determinar in situ el grado de mineralización de las piezas dentales, siendo esto muy importante para el 
diagnóstico de caries y la prevención de la salud oral. 

El objetivo es implementar un dispositivo biomédico innovador, basado en la espectroscopia Raman, que 
realiza un análisis in situ de los componentes minerales del diente (fósforo, calcio y flúor) para el diagnóstico 
de caries y otras patologías asociadas. 
 

LOGROS Y RESULTADOS 

El equipo Cariescope se basa en las técnicas de espectroscopía Raman y permite el análisis de tejidos 
mineralizados (dientes y huesos) con un alto grado de sensibilidad. Se muestra como una poderosa 
herramienta de diagnóstico, como una biopsia óptica dental, con aplicación en el diagnóstico de caries y la 
prevención de la salud, siendo un método rápido y no invasivo. 

El grupo ya completó la fase de investigación, basada en piezas dentales ex vivo, obteniendo un patrón de 
índices ópticos para dientes y caries saludables. Los resultados están protegidos por patente (extensión EE. 
UU., UE, China y Japón) y los resultados se han publicado en revistas de impacto internacional. 

 

FINES Y VENTAJAS IDENTIFICADOS 

Hasta donde sabemos, no existe una instrumentación biomédica similar en el mercado para este propósito. 
El éxito comercial de esta instrumentación requiere el desarrollo de equipos de bajo coste para uso clínico 
en odontología. Para esto, se requiere el desarrollo de un prototipo óptimo (equipo compacto y de alto 
rendimiento) basado en tecnología Raman. En resumen, este proyecto presenta un alto potencial comercial 
debido a la ausencia de competidores en el mercado y al alto grado de innovación del producto. 

 

OFERTA DE COLABORACIÓN PARA SU DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros. Esta 
oferta se puede materializar en un "Acuerdo de asociación" para adaptar esta tecnología a sus áreas de 
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investigación, o en un "Acuerdo de licencia" para usar esta patente directamente. 

 

Contacto: 
Pío González 
Transfer Technology Office 
Esc. Enx. Industrial -MTI – Campus Lagoas-Marcosende  
36310 Vigo (Spain) 
Telf: + 34 986130160 
e-mail: e-mail: pglez@uvigo.es 

  

mailto:pglez@uvigo.es
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NANOFISH 
 

Titular: Universidade de Vigo 
Inventores: Sonia Losada Barreiro y Carlos Bravo Díaz 
 

ANTECEDENTES 

Las nanoemulsiones lipídicas son un componente esencial en la nutrición parenteral y en la liberación 
controlada de fármacos. Las primeras emulsiones de lípidos comerciales se basaban en el aceite de soja, 
pero producían alteraciones en el sistema inmune. Actualmente, el aceite de pescado (cuarta generación) 
(mezclado con aceites vegetales) se usa para los beneficios de sus componentes en salud. Sus aplicaciones 
son múltiples, destacando su uso en la preparación de alimentos funcionales (por sus propiedades 
nutricionales) y como sistemas nanoencapsulados para lograr una liberación controlada de nutrientes y / o 
componentes bioactivos a través de la dieta. También encuentran aplicación en la agricultura y los 
cosméticos. 
 

LOGROS Y RESULTADOS 

La introducción de aceites de pescado hace que las nanoemulsiones de lípidos sean químicamente más 
inestables debido a la oxidación de sus componentes. Nuestro laboratorio ha estado trabajando durante 
más de 15 años en el control de estas reacciones de oxidación de lípidos mediante la adición de 
antioxidantes apropiados, y hemos desarrollado una metodología, única hasta la fecha, para poder predecir 
qué antioxidantes serían los mejores para aumentar el tiempo de vida y valor nutricional de las 
nanoemulsiones. 

 

FINES Y VENTAJAS IDENTIFICADOS 

Este método tiene un coste relativamente bajo y permite el análisis en poco tiempo. Se diferencia de otros 
en que éstos son de prueba y error, mientras que el nuestro se basa en el análisis de las propiedades 
moleculares de los antioxidantes. 

 

OFERTA DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información al respecto, comuníquese con nosotros. Esta 
oferta se puede materializar en un "Acuerdo de Asociación" para adaptar esta tecnología a sus áreas de 
investigación, para desarrollar nuevas estrategias, para mejorar la eficiencia antioxidante o para controlar la 
oxidación de los lípidos. 
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Contacto: 
Carlos Bravo Díaz 
Oficina de Transferencia 
Esc. Enx. Industrial -MTI – Campus Lagoas-Marcosende  
36310 Vigo (Spain) 
Phone: + 34 986130160 
e-mail: cbravo@uvigo.es; sonia@uvigo.es 
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Multiplex assays-short® (Ensayos de RT-PCR en multiplex) 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Titulares: Servizo Galego de Saúde y Fundación Profesor Novoa Santos 
Patente: PCT/EP2017/069849       
              

EQUIPO 

 Mª del Mar Tomás Carmona, Facultativa de Microbiología-Investigadora SERGAS. 

 Germán Bou Arévalo, Jefe de Servicio de Microbiología. 

 Ana Fernández González, Facultativa del Servicio de Microbiología. 

 Raquel Moure González, Investigadora-Grupo Microbiología.  

ANTECEDENTES 

RT-PCR para la detección de ADN/ARN de patógenos de interés clínico y/o mecanismos de resistencia en 
muestras clínicas. 

 RESULTADOS 

La invención consiste en un nuevo método para la elaboración de ensayos en formato Multiplex. Éste es un 
método de diagnóstico molecular que permite la detección, cuantificación e identificación de patógenos de 
dos o más cepas o especies de microorganismos distintos en una misma muestra biológica aislada de un 
sujeto a través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
La innovación aportada en el nuevo procedimiento radica en el uso de sondas cortas (Taqman de 8-9 
nucleótidos de longitud) en dicho formato Multiplex a través de la PCR en tiempo real. Su pequeño tamaño 
conlleva ventajas de costes y flexibilidad, pero además también muestra unos resultados excelentes en 
términos de sensibilidad, especificidad y límites de detección. 
En la actualidad se dispone de un catálogo de 9 kits para 50 patógenos. 

VENTAJAS 

- Ausencia de contaminación cruzada 

- Excelente sensibilidad y especificidad 

- Límite de detección 10-100 copias (3-5 femtogramos/10-15 gramos) 
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OFERTA DE COLABORACIÓN 

Licencia o codesarrollo 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información, por favor contacte con nosotros. 

Contacto 

Graciela Fernández Arrojo 
Innovación Sanitaria y Transferencia de Resultados- Fundación Profesor Novoa Santos 
Tel. 981178150      E-mail: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es 
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Dispositivo de oclusión aórtica 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Titular: Servizo Galego de Saúde 

Modelo de Utilidad nº U201731247                   Diseño Comunitario nº 004410686-0001    

 

EQUIPO 

 Alejandro Montero Salinas, enfermero-coordinador de trasplantes, Complejo Universitario A Coruña 

 Fernando Mosteiro Pereira, Coordinador de Trasplantes Complejo Universitario A Coruña 

 Antón Fernández García, Director de Procesos Asistenciales EOXI A Coruña 

 

 

ANTECEDENTES 

El trasplante de órganos humanos procedentes de donantes a corazón parado  también denominados 
donantes en asistolia (DA).  
Un término importante, y a tener en cuenta, es el tiempo de isquemia caliente, el cual se define como: el 

tiempo que trasncurre desde que la tensión arterial sistólica alcanza los 60 mmHg, durante la retirada del 

soporte vital del paciente, hasta que se inicia la recirculación en normotermia. Por lo tanto, a mayor tiempo 

de isquemia caliente mayor será la expresión isquémica en el órgano del donante, siendo determinante para 

la validez de los órganos y su viabilidad. 

En la actualidad no existe producto que se asemeje o sustituya al aquí expuesto. 

 

RESULTADOS 

El dispositivo se dirige al trasplante de órganos humanos procedentes de donantes a corazón parado 
(donantes en asistolia) con el objetivo de reducir el tiempo de isquemia caliente y así favorecer la validez de 
órganos y su viabilidad. 
 

VENTAJAS 

El presente producto hace posible la disminución de tiempo para el clampaje de la aórta, haciendo incidencia 

en las categorías II y III de la DA, evita punciones en la arteria femoral contralateral la cual ha sido causa de la 

pérdida de potenciales donantes durante la inserción del mismo, la disección del triángulo de Scarpa y acorta 

el tiempo de isquemia caliente funcional evitando la laparotomía y clampaje directo de la aorta. 

El producto proporciona la solución para la introducción del catéter de oclusión aórtico  a través de la cánula 
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arterial femoral, mantiene la estanqueidad en un circuito con presiones altas, debido a los flujos arteriales 

que se manejan. Mejora los tiempos de isquemia caliente funcional en las DA tipo III y en la DA tipo II ahorra 

la canulación mediante disección del catéter de oclusión (media de 5 min) 

 

OFERTA DE COLABORACIÓN 

Licencia o Codesarrollo 
Si esta oferta es de su interés o necesita más información, por favor contacte con nosotros. 
 

Contacto 

Graciela Fernández Arrojo 
Innovación Sanitaria y Transferencia de Resultados- Fundación Profesor Novoa Santos 
Tel. 981178150      E-mail: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es 
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Anticuerpos anti-CD26 como biomarcadores en la artritis reumatoide 
 

PATENTES  

ES2642723 
PCT/EP2017/061537  
Titulares: Servizo Galego de Saúde (SERGAS) y Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
Inventores: José María Pego Reigosa; Óscar J. Cordero Santamaría y Ruben Varela Calviño 
 

ANTECEDENTES 

La Artritis reumatoide (AR) es considerada una enfermedad autoinmune e inflamatoria. Es la forma más 
común de enfermedad crónica inflamatoria de las articulaciones y afecta entre un 1% y un 2% de la 
población general. El diagnóstico de AR se basa todavía en parámetros específicos como son el número de 
articulaciones afectadas o la duración de los síntomas. Además, la presentación clínica temprana de la AR es 
indistinguible de otras formas de artritis. Aunque en los últimos años ha habido un progreso en el 
descubrimiento de marcadores moleculares y serológicos, sigue existiendo la necesidad de mejorar los 
métodos de detección temprana, diagnóstico preciso, clasificación, estudio de la progresión y/o prognosis de 
la AR y enfermedades autoinmunes e inflamatorias relacionadas. 

  

SITUACIÓN ACTUAL Y RESULTADOS 

Método in vitro para detectar un nuevo biomarcador para el screening, diagnóstico y /o monitorización para 
la detección temprana y muy temprana de AR y para medicina de precisión. 

Nuestros datos sugieren: 

 Una relación específica entre autoanticuerpos anti-CD26 con las articulaciones y actividad de la 
enfermedad 

 Los niveles de anticuerpos se ven afectados de manera diferente para cada tipo de terapia (o 
respondedores) 

 Los niveles de anticuerpos proporcionan diferente información comparados con los parámetros de 
actividad de enfermedad usados más frecuentemente (ESR, CRP, recuento de plaquetas, niveles de 
hemoglobina o hematocrito) 

 Mayores niveles de anticuerpos anti-CD26 en fumadores 

 

 OBJETIVO Y VENTAJAS 

 Un kit para el screening, diagnóstico, y seguimiento de la AR 
 Un ELISA in house validado en una cohorte de pacientes con AR bajo diferentes tipos de tratamiento 

tanto biológico y no biológico 
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 Posible marcador pronóstico de evolución de la enfermedad y de predicción de respuesta a diferentes 
terapias (medicina de precisión) y otras enfermedades inflamatorias.  

 Los anticuerpos anti-CD26 no son ACPA 

 

PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

Esta oferta puede ser materializada en un “Acuerdo de Colaboración” con el objetivo de co-desarrollar esta 
tecnología o bien en un “Acuerdo de Licencia” en el caso de que se quiera utilizar la patente directamente. 

En el caso de estar interesado en esta oferta o de necesitar más información sobre la tecnología, por favor 
contáctenos. 

 

Contacto: 
 
Nerea Alonso Sousa 
Innovation and Technology Transfer Unit 
Fundación Biomédica - IIS Galicia Sur 
Tel: +34 986 217 454 
Email: nerea.alonso.sousa@sergas.es 
 
Montserrat Camiña Tato 
Innovation and Technology Transfer Office  
Phone  +34 881 815541  
E-mail:  montserrat.camina@usc.es  
Edifício EMPRENDIA  - Campus Sur S/N - 15782  
Santiago de Compostela – Spain 
  

mailto:nerea.alonso.sousa@sergas.es
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Método para prognosis del resultado de pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) 

PATENTES 

EP17382100: Method for prognosis of the outcome of patients with heart failure (HF). 
Fecha de prioridad: 28 Febrero 2018 
Titulares: Fundación FIDIS, SERGAS, USC. 
Inventores: Sonia Eiras Penas, Rosa María Agra Bermejo and José Ramón González Juanatey 
Presentado por: Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) 
 

ESTADO DEL ARTE 

La presente invención ofrece método novedoso y eficiente capaz de predecir eventos en pacientes con 
insuficiencia cardiaca (IC). En este contexto, pacientes con peor pronóstico hospitalizan o mueren en los 
siguientes años tras el diagnóstico de IC. Este método se basa en la determinación de dos proteínas 
orosomucoide (APG) y Omentina en plasma de pacientes. Altas concentraciones de orosomucoide y bajas 
de omentina se asocian con peor pronóstico. Este método permitirá el diseño y la optimización 
terapéutica para los pacientes.  

ACHIEVEMENTS & RESULTS 

RESULTADOS 
En pacientes hospitalizados por IC “de novo” (n=76) se analizaron ambas proteínas (AGP y omentina) 
y mediante un análisis univariado, se estudiaron todos los parámetros asociados a muerte o 
rehospitalización por IC. Entre estos parámetros, los mejores predictors fueron edad HR, CI 95% 1.06 
(1.01-1.12), frecuencia cardiaca HR, CI 95% 0.97 (0.96-1.00), alto proBNP HR, CI 95% 1.00 (1.00-1.01), 
creatinina HR, CI 95% 3.64 (1.40-9.45) and el valor combinado (alto AGP and baja omentina) HR, CI 
95% 2.55 (1.24-5.24). Sin embargo, en un análisis multivariado, solamente el valor combinado AGP-
Omentin permanecía como valor predictor independiente de muerte o rehospitalización por IC.   

 

 

Orosomucoid Omentin

HIGH RISK OF DEATH OR READMISSION

HIGH LEVELS LOW LEVELS

Inmune system regulators

HF-OROME

n=76 patients
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OBJETIVOS Y VENTAJAS  

La presente invención ofrece una solución a la falta de un método novedoso y eficaz capaz de predecir 
el resultado de pacientes con IC. En este contexto, se espera que los pacientes con un mal pronóstico sean 
hospitalizados o mueran durante los siguientes años tras el diagnóstico de IC. Este método se basa en la 
concentración de APG y omentina en una muestra de sangre aislada del paciente. En este sentido, una alta 
concentración de AGP y una baja concentración de omentina en sangre se asocian con un peor pronóstico. 
Este método de pronóstico mejorado tiene como objetivo ayudar al manejo clínico de estos pacientes como 
la optimización terapéutica o diseño de nuevos tratamientos mejorados para estos pacientes. 
 

PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

Si esta oferta es de su interés o necesita más información, contáctenos. Puede materializarse en un 
"Partnership Agreement" para adaptar estas tecnologías a sus áreas de investigación, o en un 
"License Agreement" para usarlas directamente 

Contacto: 
 
Technology Transfer Office  
Phone  +34 981 951195 
E-mail:  mabel.sampedro.parada@sergas.es  
FIDIS 
Santiago de Compostela – Spain 
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Juego de soluciones para la práctica clínica, docencia e investigación dental. 

 
Propietario: Servizo Galego de Saúde  

Inventores: Pablo Varela-Centelles et al. 

Presentado por: Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) 

 

ANTECEDENTES 

La característica común de estas soluciones es la simplificación de los procedimientos para reducir tiempo y 
costos con iguales o superiores resultados. 
Una solución convertiría un procedimiento de laboratorio en realizable en clínica con ventajas obvias, otra 
mejora la visualización, el acceso, y el confort del paciente con implicaciones que se extienden más allá de la 
cirugía. La tercera solución ofrece un abordaje simplificado para el tratamiento de la peri-implantitis 
preservando las propiedades mecánicas del implante. 
La cuarta solución para procedimientos quirúrgicos asegura la compatibilidad de los sistemas existentes 
permitiendo el uso de materiales biológicos y sintéticos para reproducir las condiciones intraorales. 
Finalmente, nuestra tercera propuesta ofrece una estandarización de imágenes para obtener perspectivas 
idénticas de diferentes objetos de una manera más simple. 

LOGROS Y RESULTADOS 
Actualmente se están confeccionando los distintos prototipos. 

PROPÓSITOS Y VENTAJAS 

Simplificar los procedimientos en la práctica clínica, enseñanza, e investigación. 

OFERTA DE COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO 

Si esta oferta es de su interés o precisa más información, por favor no dude en contactar con nosotros. Puede 
materializase en un acuerdo de sociedad para adaptar estas tecnologías a su área de investigación, o en un 
acuerdo de licencia para usarlas directamente. 

 
Contacto: 
Technology Transfer Office  
Phone  +34 981 951195 
E-mail:  mabel.sampedro.parada@sergas.es  
FIDIS 
Santiago de Compostela – Spain
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