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PPrrootteeccttoorr  ccoonnttrraa  iinnffeecccciioonneess  ooccuullaarreess  ppaarraa  eeqquuiippooss  ddee  mmiiccrroossccooppííaa  

 
El CSIC y la Universidad Miguel Hernández han desarrollado un sistema de protección ocular frente a 
infecciones para ser colocado en los oculares de los equipos de microscopía. Este nuevo dispositivo de 
uso individual permite la protección personal en el uso de cualquier sistema de microscopía de manera 
eficaz, sencilla y económica, consiguiendo reducir los riesgos de salud derivados de su uso compartido 
en centros de investigación, docencia, diagnóstico clínico, cirugía e industria. 
 
Se buscan empresas interesadas en la licencia de la patente para la fabricación industrial y 
comercialización de la tecnología. 
 

Se oferta la licencia de la patente  

Protección eficaz frente a infecciones oculares para microscopios 
de uso compartido  

 

Dispositivo de protección ocular ante 
infecciones. 

 

Actualmente no existe en el mercado un sistema de protección ocular que 
permita el uso compartido de microscopios de forma segura, recurriendo 
en muchos casos a soluciones rudimentarias, incómodas y/o poco fiables. 

Este dispositivo consta de un sistema cilíndrico acoplable al ocular del 
microscopio, que permite observar las muestras sin distorsión de imagen 
mediante una lámina transparente. Tras usar el microscopio, el dispositivo 
puede ser fácilmente transportado en un bolsillo y reutilizado en futuras 
sesiones, ya que admite limpieza y desinfección, reduciendo de esta forma la 
generación de residuos. En caso de deterioro, bien la lámina o el dispositivo 
completo pueden sustituirse. 

El bajo requerimiento tecnológico de la invención asegura un coste de 
producción bajo, pudiendo además ser adaptado a cualquier modelo de 
ocular existente en el mercado. 

 

Principales aplicaciones y ventajas   

 

 Elimina por completo el riesgo de transmisión de infecciones oculares en 
microscopios de uso compartido, reduciendo los riesgos de salud en 
laboratorios. 

 Permite disponer de un dispositivo para cada individuo, reduciendo los 
riesgos derivados del uso colectivo. 

 Fácil y cómodo de usar, guardar y transportar. Mantiene la calidad de 
imagen del microscopio sin interferir sobre la misma. 

 Reduce el desgaste de los oculares del microscopio al protegerlos y 
evitar una desinfección continuada de los mismos. 

 Versátil y adaptable a cualquier modelo de microscopio. 

 Producción barata y fácilmente escalable, sin necesidad de grandes 
inversiones para su industrialización. 

 

Estado de la patente 
PCT solicitada 
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