
TIPO DE FUENTE PROCESO NOMBRE DEL DISPOSITIVO IMAGEN DESCRIPCIÓN TITULAR NUMERO DE 
PATENTE

ESTADO 
LEGAL

PAÍS DE 
PROTECCIÓN

FECHA DE 
SOLICITUD/
PUBLICACIÓN

Patente Diagnóstico

Análisis de bioimpedancia eléctrica 
como biomarcador de densidad 
mamaria y/o riesgo de cáncer de 
mama

Se utilizan una pluralidad de electrodos para medir la impedancia 
subepitelial del tejido mamario parenquimatoso de un paciente en 
una o más ubicaciones y al menos una frecuencia, 
particularmente frecuencias moderadamente altas. El riesgo de 
desarrollar cáncer de mama se evalúa de acuerdo con los valores 
medidos y esperados o estimados de impedancia subepitelial para 
el paciente y de acuerdo con uno o más algoritmos basados en la 
experiencia. También se proporcionan dispositivos para practicar 
los métodos descritos.

Dvais Richard J (inventor) ; Epi- sci Llc 
(assignee) US 8738124 B2 Caducado Estados Unidos may 27, 2014

Patente Tratamiento
Sistema de biopsia y obtención de 
imágenes mamarias por tomografía 
computarizada

Se describe un sistema de imágenes de rayos X de mama por TC 
en decúbito prono que puede obtener imágenes de una mama 
completa para crear una imagen digital bidimensional 
convencional en muy alta resolución (por ejemplo, píxeles de ≦ 
25 micrones). El sistema es capaz de obtener imágenes de todo el 
seno en tres dimensiones basándose en múltiples vistas de 
proyección de un detector unidimensional o bidimensional. Los 
datos se pueden adquirir y reconstruir con un número limitado de 
vistas desde ángulos limitados o con algoritmos convencionales 
de TC de haz cónico.

Fischer Imaging Inc.; Bearf Llc; Fischer 
Medical Technologies Inc. US 9636072 B2 Concedido Estados Unidos may 2, 2017

Patente Diagnóstico

Métodos para utilizar el análisis de 
redes neuronales artificiales en datos 
de citometría de flujo para el 
diagnóstico de cáncer

La presente divulgación proporciona métodos para aplicar redes 
neuronales artificiales a datos de citometría de flujo generados a 
partir de muestras biológicas para diagnosticar y caracterizar el 
cáncer en un sujeto. La divulgación también proporciona métodos 
de entrenamiento, prueba y validación de redes neuronales 
artificiales.

Anixa Diagnostics Corp. US 20180247195 A1
WO 2017007696 A1 Concedido Estados Unidos mar 5, 2018

Patente Diagnóstico Dispositivo de muestreo de líquido 
intraductal no invasivo

Se describe un aparato para la aspiración de líquido intraductal no 
invasivo. El líquido intraductal se aspira de forma no invasiva 
mediante ciclos de compresión, calentamiento y succión. El 
dispositivo está configurado para proporcionar una fuerza de 
compresión, suministrar calor y aplicar una presión de vacío para 
estimular la aspiración del fluido del paciente. El dispositivo 
incluye un soporte ajustable y una pared móvil para aplicar 
compresión. El líquido extraído se puede utilizar con fines 
diagnósticos o terapéuticos.

HHC Preferred LLC US6981950B2 Concedido Estados Unidos feb 8, 2002

Patente Diagnóstico/Tratamiento

Método y dispositivo para colocar a 
pacientes con cáncer de mama en 
decúbito prono para imágenes y 
radioterapia.

Se describe un método y un dispositivo para colocar de forma 
precisa y sencilla a pacientes con cáncer de mama en posición 
prona para la obtención de imágenes y la radioterapia. El 
dispositivo es una camilla o estructura de soporte con una 
estructura de doble capa que permite un movimiento plano relativo 
entre las dos capas. Para deslizar fácilmente la capa superior, una 
matriz de unidades de transferencia de bolas está incrustada en el 
lado superior de la capa inferior, mientras que la parte inferior de 
la capa superior tiene una matriz correspondiente de placas de 
apoyo para evitar que las unidades de transferencia de bolas se 
muevan hacia la capa superior. . Un mecanismo de bloqueo está 
especialmente diseñado para entrelazar las dos capas de forma 
segura cuando se aprieta un pomo. Se adjunta un marco de 
barras a la capa inferior para restringir la traslación de la capa 
superior. Cada capa tiene dos aberturas para la inserción de los 
senos. Cuando una paciente se acuesta en decúbito prono, la 
mama que se va a tratar se cuelga a través de la camilla y la 
mama no tratada puede bloquearse de la exposición a la radiación 
mediante una cubierta de apertura extraíble.

Xcision Medical Systems LLC US8146186B2 Concedido Estados Unidos agos 26, 2009

Patente Diagnóstico

Dispositivo de autodiagnóstico de 
cáncer de mama que se puede 
conectar a un dispositivo portátil con 
cámara

Según un dispositivo de autodiagnóstico de cáncer de mama 
susceptible de ser acoplado a un dispositivo portátil que tiene una 
cámara, como se propone en la presente invención, el dispositivo 
de autodiagnóstico de cáncer de mama comprende un módulo 
sensor que tiene una iluminación y un sensor táctil para obtener 
una imagen y una imagen de rayos infrarrojos cercanos, y está 
configurado para ser utilizado de forma desmontable, por medio 
de una unidad de montaje del módulo sensor como un medio que 
está formado integralmente en el módulo sensor, en un dispositivo 
portátil que tiene una cámara y que se ha cargado en el mismo un 
motor de programa particular para procesar una imagen de 
autodiagnóstico de cáncer de mama, en el que la presente 
invención está configurada para permitir el ajuste de la posición y 
el ajuste de enfoque de un área de pantalla eficaz según una 
posición de fijación antes de obtener una imagen para el 
autodiagnóstico de cáncer de mama, permitiendo así obtener una 
imagen táctil más clara y una imagen de rayos infrarrojos 
cercanos.

Kim Ki-young KR 101626358 B1
WO 2017090802 A1

Concedido
Pendiente

Corea del sur
Japón

nov 26, 2015
nov. 27, 2015

Patente Diagnóstico Método y sistema de ultrasonido 
portátil

Un sistema de ultrasonido que incluye: un módulo de escáner que 
incluye una carcasa que incluye un primer elemento de sujeción, 
un transductor de ultrasonido, un actuador de rotación y un 
módulo electrónico; y un módulo posicionador que incluye un 
segundo elemento de sujeción; operable entre un primer modo, en 
el que el primer y segundo elementos de cierre acoplan 
cooperativamente el módulo de escáner al módulo de 
posicionador, y un segundo modo, en el que el módulo de escáner 
y los módulos de posicionador están separados. Un sistema de 
ultrasonido que incluye: una carcasa que incluye una zona de asa 
y una membrana; un transductor de ultrasonido; un reservorio; un 
actuador rotacional; y un módulo de electrónica.

Isono Health Inc. US 20170311923 A1
WO 2017165425 A1 Pendiente

Estados Unidos
China
European Patent 
Office

mar 21, 2017

Patente Tratamiento Medias de compresión y métodos de 
las mismas

En el presente documento se describen un dispositivo y un 
sistema de compresión que incluye uno o más sensores, tales 
como sensores piezoeléctricos, lo que permite la monitorización 
dinámica de la presión aplicada. Un usuario y / o proveedor de 
atención médica puede garantizar la presión correcta de la prenda 
en la aplicación y monitorear dinámicamente la presión, por 
ejemplo, a través de un sistema de comunicación inalámbrico. Los 
dispositivos y el sistema descritos se pueden usar para terapia de 
compresión, incluso para tratar a un sujeto afectado o en riesgo 
de desarrollar estasis venosa o linfedema.

Board Of Regents Of The Nevada 
System Of Higher Education On Behalf 
Of The University Of Nevada

WO 2017120387 A1 Pendiente WIPO ene 5, 2017

Patente Tratamiento Sistema de drenaje linfático para la 
mama.

La invención se refiere a un sistema de drenaje linfático de 
aplicación a la mama, el sistema para el tratamiento de los 
linfedemas de la mama, que pueden aparecer en particular 
después de una cirugía de cáncer de mama seguida de 
radioterapia de la mama. Este sistema incluye una sección de 
realce de senos (10) (14) unida a dos correas (12, 13), así como 
una banda debajo del busto (11). La sección de realce (10) forma 
un alojamiento (18) para el pecho (14) y consta de una sección de 
soporte inferior (15) y secciones de enlace superiores (16, 17). La 
banda debajo del busto (11) está diseñada para envolver el pecho 
debajo del seno y está conectada a la sección de realce (10) 
directamente en el área del seno ya través de las correas (12, 13) 
en el área. espalda. La sección de realce (10) está conectada a la 
banda bajo el busto (11) a través de las correas (12, 13), las 
cuales pasan cada una por encima de un hombro, de manera 
tensa para levantar el pecho (14) y drenar. por lo tanto, la linfa 
está en el pecho.

Gerti Haeupler DE 502008000988 D1 Concedido
Caducado

Alemania
European Patent 
Office

mar 27, 2008

Patente Diagnóstico
Dispositivo para predecir el riesgo de 
cáncer de próstata en la biopsia por 
aspiración de próstata

La invención describe un dispositivo para predecir un riesgo de 
cáncer de próstata en una biopsia por aspiración de próstata. El 
riesgo de cáncer de próstata se predice de antemano, la biopsia 
de próstata solo se lleva a cabo en pacientes y se evita con la 
condición de no aumentar el diagnóstico perdido y, por lo tanto, se 
reduzca la biopsia innecesaria de pacientes con biopsia. De 
acuerdo con el esquema técnico, los datos clínico-patológicos 
relacionados de pacientes con biopsia por aspiración de próstata 
recién diagnosticados se someten a un análisis retrospectivo, se 
establece una tabla nomográfica de predicción de índices de 
predicción relacionados.

Ye Dingwei; Zhu Yao; Han Chengtao CN105653886 Concedido China mar 25, 2016

Patente Diagnóstico
Sistema de reconocimiento de 
alteraciones biológicas en tejidos 
humanos

La presente invención está dirigida a un sistema de 
reconocimiento de alteraciones biológicas en tejidos humanos 
mediante ondas electromagnéticas en el rango de microondas, 
comprendiendo el dispositivo: un dispositivo transmisor (100) que 
comprende al menos una antena transmisora (101), un transmisor 
(102), y una fuente de alimentación (103); un dispositivo de 
recepción (200) que comprende al menos una antena de 
recepción (201), un receptor (202), un módulo de 
preprocesamiento (204) y una fuente de alimentación (203); un 
microprocesador (301; 104) y una pantalla (302; 105); en el que el 
dispositivo transmisor (100) y el dispositivo receptor (200) están 
configurados para funcionar a una frecuencia comprendida entre 
2,0 GHz y 3,0 GHz.

Minchion SA EP3672483
WO 2020088805 A1 Pendiente

Oficina Europea 
de Patentes 
(OEP)

oct 29, 2018

Patente Tratamiento
Cortador y kit de presión negativa 
desechables para muestras de tejido 
prostático

El modelo de utilidad se refiere al campo técnico de los 
instrumentos médicos y, en particular, describe un cortador de 
presión negativa desechable para muestras de tejido prostático y 
un kit. El dispositivo comprende un cuerpo cilíndrico, un mango 
está dispuesto en un extremo del cuerpo cilíndrico y una muesca 
anular con un borde afilado está formada en el otro extremo; se 
forma una ranura deslizante en la pared lateral del cuerpo 
cilíndrico y se comunica con una abertura de clavija de enchufe. 
En el cuerpo cilíndrico están dispuestos caucho de sellado, un 
pasador de enchufe y un caucho anular, el pasador de enchufe 
está compuesto por una varilla fija y una varilla deslizante, la 
varilla fija está conectada con el caucho de sellado, la varilla 
deslizante penetra fuera de la ranura deslizante y se forma un 
mango redondo en el extremo de la cola de la varilla deslizante.

Jinshan Hospital of Fudan university CN210322346 Concedido China jul 2, 2019

Patente Diagnóstico Equipo portátil de exploración y 
detección de cáncer de próstata

La invención da a conocer un equipo portátil de exploración y 
detección de cáncer de próstata que comprende un dispositivo de 
matriz de electrodos transrectal. Una línea de datos del dispositivo 
de matriz de electrodos transrectales se conecta con una 
computadora a través de un amplificador de señal, se inyecta una 
corriente eléctrica de cierta intensidad y frecuencia en la próstata 
y las señales potenciales evocadas generadas por la corriente 
eléctrica inyectada se detectan a través del dispositivo de matriz 
de electrodos transrectales. , y la corriente eléctrica inyectada y 
las señales de potencial evocado detectadas son analizadas y 
procesadas en tiempo real por una computadora para generar un 
diagrama de distribución de impedancias eléctricas de próstata 
tridimensionales para la detección y exploración de cánceres de 
próstata.

Zhang Chunyu CN103815903 Caducado China nov 16, 2012
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Patente Tratamiento Dispositivo de balón rectal para 
radioterapia del cáncer de próstata

La presente invención se refiere a un dispositivo de balón rectal 
para radioterapia del cáncer de próstata y, más específicamente, 
comprende: un balón para prevenir el movimiento de la próstata; 
una guía de inserción rectal para guiar el globo a insertar en el 
recto; una guía de expansión del globo para suministrar fluido de 
modo que el globo pueda expandirse o contraerse en el recto; y 
una válvula de cierre de la guía para controlar el bloqueo, 
suministro y descarga del fluido inyectado a través de una jeringa 
para la expansión del globo. La presente invención puede fijar la 
posición de la próstata para aumentar la eficacia de la radioterapia 
minimizando el rango de exposición. Además, la presente 
invención puede hacer posible minimizar los efectos secundarios y 
mejorar la calidad de la radioterapia en pacientes con cáncer de 
próstata en Corea.

Samosys INC. KR102093932 Concedido Korea sep 16, 2019

Patente Tratamiento

La partícula I125 del cáncer de 
próstata está protegida contra la 
radiación y el dispositivo de fijación del 
escroto después de la implantación de 
la orquiectomía articular

El modelo de utilidad proporciona una partícula I125 de cáncer de 
próstata que está protegida contra la radiación y un dispositivo de 
fijación del escroto después de la implantación de una 
orquiectomía articular, que se caracteriza por que incluye bragas 
de sistema plumboso (5), soporte escrotal (6) y pretina (3), 
soporte escrotal (6) disponer Las bragas del sistema plumboso (5) 
adentro, el extremo delantero del soporte escrotal (1) y el extremo 
trasero del soporte escrotal (2) se fijarán en las bragas del sistema 
plumboso (5) el exterior respectivamente, la pretina (3) se fijará en 
el extremo superior exterior de la braga del sistema plumboso (5). 
El modelo de utilidad se refiere a una función de cojinete fijo, 
operación conveniente, las partículas activas del cáncer de 
próstata que tiene un valor práctico clínico en el  implante de 
protección contra la radiación y dispositivo de fijación del escroto 
detrás de las articulaciones de la orquiectomía, populariza 
fácilmente el uso clínico.

Jiangsu Cancer Hospital CN206473435 Caducado China sep 23, 2016

Artículo Diagnóstico

Evaluación de la migración de células 
de cáncer de páncreas con múltiples 
parámetros in vitro mediante el uso de 
un dispositivo óptico de ensayo de 
movilidad celular en tiempo real

La migración de las células cancerosas se correlaciona con la 
metástasis a distancia y la invasión local, que son buenos 
objetivos para el tratamiento del cáncer. Se desarrolló un 
dispositivo ópticamente accesible “TAXIScan”, que proporciona 
considerablemente más información sobre la dinámica celular y 
menos cantidad de muestras que los métodos existentes. Aquí, 
informamos el establecimiento de un sistema para analizar la 
naturaleza de las células de cáncer de páncreas utilizando 
TAXIScan y evaluamos la migración de células pancreáticas 
provocada por el ácido lisofosfatídico (LPA). Las líneas celulares 
de cáncer de páncreas, BxPC3, PANC-1, AsPC1 y MIAPaCa-2, se 
analizaron para la adhesión y la migración hacia LPA mediante 
TAXIScan utilizando parámetros como la velocidad y la 
direccionalidad o el número de células migradas mediante los 
métodos de cámara de Boyden.

Akira Yamauchi; Masahiro Yamamura; 
Naoki Katase; Masumi Itadani; Naoko 
Okada; Kayoko Kobiki; Masafumi 
Nakamura; Yoshiyuki Yamaguchi; 
Futoshi Kuribayashi

NA NA NA mar 31, 2017

Artículo Diagnóstico

¿Puede la espectroscopia biomédica 
de infrarrojo medio de células, fluidos y 
tejidos ayudar a mejorar la 
supervivencia del cáncer ?: un 
paradigma del paciente

Esta revisión adoptará un enfoque nuevo desde la perspectiva del 
paciente; ofrecer información sobre las aplicaciones de la 
espectroscopia biomédica de infrarrojo medio en un escenario en 
el que el paciente presenta síntomas inespecíficos y, mediante un 
extenso proceso de diagnóstico, se descubren múltiples lesiones 
pero ningún signo claro del tumor primario; una afección conocida 
como cáncer de origen primario desconocido (CUP). Con 
opciones muy limitadas para diagnosticar el origen del cáncer, es 
probable que las opciones de tratamiento sean ineficaces y, en 
consecuencia, el pronóstico sea muy malo. CUP aún no ha sido el 
objetivo de la bioespectroscopia infrarroja, sin embargo, esta 
diseminación oportuna y concisa se centrará en una serie de 
investigaciones destacadas y avances en el campo para el 
manejo de una variedad de enfermedades relacionadas con el 
cáncer, muchos de los cuales han ocurrido dentro de este año 
solo. El caso de la integración de la tecnología del infrarrojo medio 
(MIR) en la práctica clínica se demostrará en gran medida a través 
de vías de diagnóstico, pero también terapéuticas y de pronóstico 
mediante la inclusión de análisis citológicos, de biofluidos y de 
tejidos.

Caryn Hughes; Matthew J. Baker NA NA NA 2016 (año de 
publicación)

Patente Tratamiento

Sistemas y métodos para planificar, 
controlar y / o administrar radioterapia 
y radiocirugía mediante optimización 
combinada de ejes dinámicos (coda)

Los métodos y sistemas para la planificación y administración de 
tratamientos de radiación aplican un cubo CODA. Los valores de 
costo en el cubo CODA se pueden usar en la optimización de los 
ángulos de la plataforma, el colimador y el pórtico 
simultáneamente. Las trayectorias generadas utilizando el cubo 
CODA muestran beneficios significativos en comparación con 
VMAT convencional. Se observó una reducción estadísticamente 
significativa de las dosis máximas de radiación OAR. Los planes 
CODA dieron como resultado una reducción a la dosis máxima de 
radiación en los OAR del 20,6% (p <0,01), con una reducción de 
la dosis máxima de radiación del tronco cerebral en 2,63 Gy (p = 
0,031) en promedio. La reducción media de la MU total fue del 
8,6% (p = 0,156), y la disminución media del tejido cerebral no 
objetivo que recibió 12 Gy o más fue del 3,9% (p = 0,16), en 
comparación con los métodos VMAT estándar (n = 7).

Robert Lee Macdonald; Alasdair 
Syme; Christopher G. Thomas; Brian 
Little

WO2019213743A1 Busqueda y 
examinación nov 14, 2019

Patente Diagnóstico Sensores electroquímicos de impresión 
molecular

En el presente documento se proporcionan dispositivos (por 
ejemplo, sensores electroquímicos útiles para detectar 
compuestos orgánicos volátiles asociados con ciertas 
enfermedades o afecciones y / o diagnosticar ciertas 
enfermedades o afecciones). Los dispositivos comprenden una o 
más capas de metal sobre una capa de silicio, y una capa de 
polímero impreso molecularmente en comunicación eléctrica con 
una o más capas de metal, en donde las una o más capas de 
metal se seleccionan cada una independientemente de una capa 
de cromo, platino, oro, níquel, cobalto, tungsteno, rodio, iridio, 
plata, estaño, titanio o tántalo, o una de sus aleaciones. También 
se proporcionan métodos para usar los dispositivos (por ejemplo, 
para detectar uno o más analitos en una muestra, para detectar y / 
o diagnosticar una enfermedad o afección en un sujeto) y métodos 
para fabricar los dispositivos.

Nian Xiang SunShadi EmamAdam 
Keith Ekenseair US20190313944A1 Pendiente Estados unidos oct 17, 2019


