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Sobre los resultados:

Se ha obtenido un prototipo de 
cama médica inteligente automa-
tizada con sistema de monitoreo 
de movimiento, así como un sof-
tware de aplicación en el sistema 
operativo Android para el control 
intuitivo de camas médicas inteli-
gentes.

PAME
PROCESADOR AUTOMÁTICO 
DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Procesador automatizado de muestras de esputo 

Investigadores principales PUCP:
Dr. Willy Carrera, Dr. Ing. Benjamín Castañeda
Colaboradores principales: 
Yahir Alberto Pandzic Saba, Ronald Humberto Uriol Cabrera, Pedro Arturo 
Cisneros Velarde, Stefano André Sosa Córdova, Mario Alejandro Valega 
Pacora, Juan Edmundo Pozo Fortunić y Jorge Arturo Espinoza Tantaquispe

PUCP obtiene 
Medalla de Plata en el 
42° Salón Internacional 
de Invenciones en Ginebra

CAMAS MÉDICAS 
INTELIGENTES PARA PACIENTES 
CON DISCAPACIDAD MOTRIZ 
TÍTULO DEL PROYECTO: 
Camas médicas inteligentes para el cuidado de pacientes hospitaliza-
dos con discapacidad motriz (JHS SmartBed)

En el Perú, según la Primera Encuesta 
Nacional Especializada sobre Discapa-
cidad (realizada por el INEI en el 2012), 
existe aproximadamente 1 millón de 
personas que sufren de algún tipo de 
discapacidad motora. Es así que la 
PUCP, junto con la empresa JHS E.I.R.L., 
en la búsqueda de la innovación de 
tecnologías, ha desarrollado este valio-
so proyecto para que las camas clínicas 
operen, de manera intuitiva, según las 
intenciones del usuario. De esta forma, 
se genera tecnología propia de alto va-
lor agregado para la salud pública. 

La cama desarrollada cuenta con un sis-
tema intuitivo, una abrazadera ergonó-
mica para tablets con sistema Android, 
sensores de movimiento y un sistema 
que almacena la información. Estas ca-
racterísticas hacen que la presente pro-
puesta sea una herramienta de diag-
nóstico preventivo del estado físico del 
paciente y, a la vez, ayude a mejorar su 
calidad de vida dentro de un ambiente 
hospitalario. Todo esto la convierte en 
un producto patentable en varios as-
pectos (uso, diseño industrial, copyri-
ght de software, etc.), por presentar ca-
racterísticas únicas a nivel mundial.

DESCRIPCIÓN
Un nuevo dispositivo que reduce los riesgos de una mala prepara-
ción en el teñido de muestras microbiológicas y disminuye la posi-
bilidad de un diagnóstico inexacto.

Fue desarrollado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú para efectuar, de forma auto-
mática, la tinción de las muestras de pacientes 
con diversas enfermedades causadas por ba-
cilos y bacterias. En particular, se implementó 
el teñido de muestras de esputo para el diag-
nóstico de tuberculosis a través de la bacilos-
copía.

Enfermedades como la tuberculosis, faringitis, 
gonorrea y otras requieren métodos de diag-
nóstico eficaces para evitar nuevos contagios 
y facilitar el tratamiento oportuno que permita 
disminuir el riesgo de sufrir complicaciones.

En el caso de la tuberculosis, el diagnóstico 
más utilizado recomendad por la Organiza-
ción Mundial de la Salud es la baciloscopía, 
que utiliza el método de tinción de Ziehl-Ne-
elsen; sin embargo, a pesar de que dicho mé-
todo se encuentra regulado, en oc asiones su 
aplicación manual genera un mayor margen 
de error en el diagnóstico y demanda mayor 
inversión de tiempo. En el caso de la faringitis, 
la gonorrea y otras enfermedades, una varian-
te del método de tinción de Ziehl-Neelsen, el 
método de Gram, también se beneficia con la 
precisión del equipo desarrollado.

FINALIDAD
Disminuye la variabilidad 
subjetiva de los tiempos 
de cada fase del teñido 
al procesar las muestras 
microbiológicas para el 
conteo de bacilos y bac-
terias.

La baciloscopía es la téc-
nica fundamental en toda 
investigación bacterioló-
gica.  

Una de las fases más 
importantes del diagnós-
tico de enfermedad es la 
demostración del bacilo 
en los tejidos o fluidos del 
paciente, esto se  puede 
hacer de manera eficiente 
mediante un método de 
tinción.

//RECONOCIMIENTOS
Obtuvo el premio a la Me-
jor Patente del año 2013, 
otorgado por Indecopi, y la 
Medalla de Plata en la Feria 
Internacional de Invencio-
nes de Ginebra 2014. //

Se espera desarrollar un prototipo de sistema re-
moto para monitoreo de pacientes y almacena-
miento de base de datos.



LA INNOVACIÓN
EN LA PUCP Y SU VINCULACIÓN 
UNIVERSIDAD - EMPRESA
En la PUCP se reconoció, desde muy temprano, que la innovación es 
distinta de la investigación y que requiere, por tanto, de una atención 
diferenciada. Así, el año 2010 se creó, al interior de la Dirección de 
Gestión de la Investigación, la Oficina de Innovación (OIN), para que 
actúe como bisagra entre la investigación desarrollada en la Univer-
sidad, los fondos públicos y el sector empresarial. De esta forma, se 
busca fomentar una asociación entre los investigadores y los empre-
sarios para un intercambio recíproco y duradero. 

La labor de la OIN se centra, al inicio del proceso, en apoyar a los 
investigadores en la formulación de propuestas de investigación que 
respondan a la demanda del mercado, determinar su factibilidad y 
señalar sus cualidades innovadoras. Uno de los momentos claves de 
la relación Universidad-Empresa es la valoración del conocimiento 
aplicado en tanto permite cuantificar los aportes de empresarios e 
investigadores en cada etapa de la innovación. En este punto, es 
fundamental el rol de la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la 
PUCP, pues, desde el marco legal existente, separa las responsabili-
dades institucionales de las empresariales en el planteamiento y eje-
cución de los proyectos. Esto permite que la OIN pueda determinar 
la proporción de regalías, el registro de la propiedad y los procesos 
de transferencia. 

Una vez culminado el proceso de desarrollo de la innovación, la OIN 
se ocupa de la transferencia de tecnología, proceso mediante el cual 
los conocimientos obtenidos son transmitidos a quienes los deman-
dan. Para ello, se elabora un paquete tecnológico con toda la infor-
mación necesaria a fin de que, tras un estudio de mercado, la empre-
sa lleve a la práctica la innovación y desarrolle sus nuevos productos 
o servicios. 

* El FINCyT cuenta con programas específicos, como el Pibap (Proyectos 
de Investigación Básica, Aplicada y Precompetitiva), el Pitea (Proyectos 
de Innovación en Empresas Asociadas) y el Pitei (Proyectos de Innovación 
en Empresas Individuales).

Más información de nuestros proyectos y contacto:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
OFICINA DE INNOVACIÓN
Teléfono: 626-2000 //Anexos: 2185 • 2190 • 2192
Correo: idi@pucp.edu.pe
Web: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/

TELE-ECÓGRAFO PORTÁTIL 
DIACSA-PUCP 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Desarrollo de un tele-ecógrafo adaptado a zonas rurales de la Amazo-
nía peruana para aplicaciones de telemedicina

Número de registro: 
112-fincyt-fidecom-pipea-2011

Investigador principal PUCP: 
Dr. Benjamín Castañeda Aphan 
- Laboratorio de Imágenes 
Médicas PUCP

Empresa solicitante: 
Digital Automation & Control 
S.A. (Diacsa)
(www.diacsa.com)

Empresas asociadas: 
Inversiones Desarrollo y Nego-
cios Trujillo S.A.C;  Hospicare 
S.A.C.

Coordinador general: 
Ing. electrónico Javier Chang Fu

Rubro comercial: 
Bioingeniería para la salud 
pública

CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil 
Bajo costo
Ideal para postas de salud en 
zonas rurales, consultorios parti-
culares y para diagnóstico con la 
presencia del paciente (Point-of-
Care Ultrasound),  (atención ge-
riátrica o en visitas domiciliarias)
Diseñado para trabajo utilizando 
telemedicina (con conexión WiFi)
Diseñado para trabajar con proto-
colos médicos para telemedicina 
en tiempo real o fuera de línea 
Conectividad Dicom para comu-
nicación con PACS/RIS
Imágenes de modo B y M
Transductores lineal y curvilíneo
Reducción de ruido (speckle)
Servicio local de primer nivel – 
Primer ecógrafo desarrollado en 
el Perú

Descripción 
La ecografía es la mo-
dalidad de imagen mé-
dica que se realiza con 
más frecuencia en el 
mundo para el diagnós-
tico de diversas enfermedades. Un ecógrafo 
genera imágenes seguras (no utiliza radia-
ción ionizante que puede afectar al pacien-
te) y rápidas (la imagen médica se genera 
al instante). Su utilidad clínica se aplica a los 
órganos del abdomen, ginecología, salud 
materno-perinatal, detección y diagnóstico 
de cáncer (mama, próstata, hígado, tiroides), 
neumonía, entre otros. El dispositivo médico 
es portátil y de bajo costo. 

Por estas razones, un tele-ecógrafo es el 
dispositivo médico ideal para llevar el diag-
nóstico a las personas que lo necesitan don-
de se encuentren. Su uso, en combinación 
con protocolos médicos diseñados espe-
cialmente para trabajar en condiciones con 
escasos recursos tecnológicos, y en donde 
los profesionales de salud especializados 
son escasos, puede salvar miles de vidas en 
las zonas rurales de nuestro país. Adicional-
mente, esta misma tecnología puede apli-
carse en casos donde el paciente tiene gran 
dificultad de acercarse a un centro de salud 
(pacientes geriátricos o inmovilizados).

SILLA DE RUEDAS PARA 
NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Desarrollo de una silla de ruedas de bajo costo especializada para niños 
entre 6 y 12 años con trastorno psicomotor (parálisis cerebral)

Número de registro: 
080-fincyt-fidecom-pipei-2011

Investigador principal PUCP: 
Dr. Dante Elías Giordano 

Contacto: 
delias@pucp.edu.pe 

Coordinador general: 
Jorge Martín Pinto Lagos

Colaboradores principales: 
Ingeniero mecatrónico Roberto 
Furukawa y el diseñador indus-
trial Fernando Pérez 

Empresa solicitante: 
JP Rehab S.R.L 
(www.jprehab.com)

Rubro comercial: 
Tecnología de rehabilitación 
médica 

Las sillas de ruedas suelen ser muy 
costosas, incluso las de tipo con-
vencional, que no son siempre fa-
vorables para el paciente, pueden 
tener un precio muy elevado para 
familias con bajos recursos. En pa-
cientes con trastorno psicomotor 
o con parálisis cerebral, la silla de 
ruedas suele ser importante por el 
uso permanente que le dan y por 
ser la única manera que los pacien-
tes tienen para desplazarse con 
independencia. En el caso particu-
lar de los niños con esta enferme-
dad, la silla de ruedas debe poder 
acondicionarse al crecimiento físi-
co propios de la edades entre los 
seis y los doce años, sin embargo, 
este tipo de sillas de ruedas suelen 
ser importadas y muy caras. En la 
PUCP, se ha desarrollado una si-
lla de ruedas versátil, fácilmente 
transportable y a bajo costo, di-
señada para niños en la etapa de 
crecimiento. 

Silla de ruedas funcional
El proyecto busca integrar en una misma 
silla de ruedas las características de despla-
zamiento necesarias, la cualidad de la silla 
para ser fácilmente trasladada en vehículos y 
la posibilidad de variar las posiciones de los 
pacientes sobre la silla para evitar las compli-
caciones físicas de una posición fija por pe-
riodos de tiempo demasiado prolongados. 
Los cambios de posición del cuerpo en niños 
con parálisis cerebral son importantes en la 
etapa de crecimiento, pues evitan deforma-
ciones permanentes en el cuerpo.

La característica innovadora de esta silla de 
ruedas se encuentra en la integración del  
aspecto compacto con la posibilidad de se-
parar el asiento de la estructura móvil, así 
como las posibilidades de colocarle adita-
mentos , como un tablero de juegos u otras 
aplicaciones de carácter lúdico. Las nove-
dades inventivas que se presentan con la si-
lla de ruedas diseñada hacen que tenga al-
gunas características que son patentables; 
por ahora se están trabajando con materia-
les más livianos que tengan un impacto sig-
nificativo sobre los costos de producción. 

El proyecto ha despertado el interés del 
Estado, por medio del Conadis (Consejo 
Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad), para 
la adquisición del producto y su 
distribución mediante los 
mecanismos de atención 
y de repartición en la sa-
lud pública.  

















