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El CSIC ha desarrollado un dispositivo para aplicar ultrasonidos fisioterapéuticos focalizados. El 
dispositivo permite una focalización controlada y programable. 

Se busca empresa del ámbito de fisioterapia interesada en la licencia de la patente para el desarrollo 
del dispositivo. 

Se oferta la licencia de la patente

Dispositvo Ultrasónico

Dispositivo para aplicar ultrasonidos  

La invención se refiere a un dispositivo y método de aplicación de 
ultrasonidos en fisioterapia con focalización controlada y programable, el 
cual utiliza un transductor piezoeléctrico múltiple que trabaja con 
intensidades y frecuencias en el rango de la fisioterapia ultrasónica clínica. 

La presente invención permite mejorar la eficiencia en la aplicación de 
ultrasonidos en aplicaciones fisioterapéuticas. El dispositivo permite guiar la 
insonificación hacia un punto predeterminado de forma precisa. Además, 
permite el control automatizado del posicionamiento del transductor y el 
guiado de un punto focal, tras colocarse manualmente en contacto con la 
piel de un sujeto. 

El dispositivo comprende: un transductor piezoeléctrico múltiple, un 
módulo de posicionamiento, un módulo de actuación, un módulo de 
procesamiento, un módulo de comunicación y una carcasa. 

Principales aplicaciones y ventajas 

 El dispositivo comprende un transductor piezoeléctrico múltiple, que 
permite una pluralidad de emisores destinado a emitir ultrasonidos, de 
modo que permite una insonificación puntual o un barrido del foco 
programable. El transductor funciona preferentemente con 
intensidades y frecuencias dentro del rango de la fisioterapia 
ultrasónica clínica.

 El dispositivo de la invención, es adecuado para tratamientos tanto de 
tipo térmico como los agrupados bajo el concepto de no térmicos 
debido a los rangos de frecuencia y potencia propuestos, al hecho de 
que utiliza onda pulsada de amplitud y número de ciclos programable y, 
fundamentalmente, a su capacidad de concentrar la intensidad acústica 
en cualquier parte del volumen en tratamiento mientras no esté 
apantallado por elementos reflectores de la anatomía.

Estado de la Patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión internacional 
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