
08

Mayo de 2020



En nuestro universo hoy en día han proliferado las enfermedades altamente
contagiosas, aquellas que pasan de una persona a otra, por el simple de
hecho de estar en contacto con ellas o coincidir en el lugar donde
transitaron personas infectadas y dejaron fragmentos de sus fluidos
provenientes de la tos, la saliva, sudor u otros y que contienen partículas
infecciosas, los cuales son los entes que transmiten las enfermedades, tal
como el caso que actualmente estamos viviendo con la nueva variedad de
la familia coronavirus el covid-19, que es el responsable de la presente
pandemia mundial, este nuevo coronavirus es el causante del denominado
“síndrome respiratorio agudo grave-2 (SARS-CoV-2)”.

El covid-19 está dando una lección al mundo, toda vez que es una de las
más grandes pandemias que ha registrado nuestro planeta en los últimos
tiempos, esta variedad de coronavirus ha cobrado la vida de cientos de
miles de personas y su contagió se ha globalizado. Tiene en guardia a todas
instituciones de salud del planeta; por esta razón la mayoría de éstas
debieron adaptar sus políticas y protocolos ante la posibilidad inminente de
contagio con este coronavirus, considerado altamente contagioso y de
graves consecuencias para la salud humana.

Se considera grave la enfermedad causada por el coronavirus covid-19
porque en algunos casos es letal, por lo tanto se han desarrollado acciones,
políticas e implementado nuevos protocolos encaminados a cortar la
cadena de contagio entre personas que están alrededor los potenciales
portadores del covid-19. Pero para los servidores de instituciones de salud
quienes deben estar en contacto directo con infectados reales, los
protocolos de bioseguridad deben ser más estrictos y rigurosos,
especialmente en barreras físicas, tales como trajes especiales, polainas,
mascarillas, caretas, tapabocas, guantes y estructuras de aislamiento para
las pacientes; todo esto con el fin de minimizar el riesgo de contagio, para
todos los trabajadores del área de la salud.

Entonces un objetivo de la presente publicación es abrir una ventana, para
tener acceso al conocimiento de nuevas tecnologías en barreras físicas
aplicables en los protocolos de bioseguridad, con el fin esencial de evitar
los contagios del personal médico, paramédico, enfermeras, camilleros y
todo el personal involucrado en instituciones prestadoras de servicios de
salud.
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01

98073041
Dominio público en 

Colombia
No Aplica

No Aplica

ETHICON INC 

La presente invención se

relaciona con una bata

quirúrgica, caracterizada por

que comprende una porción

que cubre al cuerpo y mangas

que se extienden desde la

porción del cuerpo; la porción

del cuerpo tiene una abertura

para usar la bata, y por lo

menos un cierre para cerrar la

abertura.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?699424

Estados Unidos

BATA MEDICA CON CIERRE ADHESIVO

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

4

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?699424


02

98073040 No Aplica

No Aplica

ETHICON INC 

La presente invención se

relaciona con ropa quirúrgica

que comprende: un substrato

de tela; y un revestimiento

impreso sobre una o más

regiones del substrato, dicho

revestimiento modifica una

característica de desempeño

del substrato de tela.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?699422

Estados Unidos

ROPA MEDICA CON AREAS IMPRESAS 

REGIONALMENTE

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

5

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?699422


03

98056263 No Aplica

No Aplica

KIMBERLY 

Prenda que comprende una

porción expandible de mochila

localizada sobre un área

posterior de la prenda con la

porción de mochila que

comprende por lo menos un

par de pliegues izquierdo y

derecho generalmente

verticales; y donde la porción

de mochila está adaptada para

expanderse para recibir un

equipo llevado sobre la

espalda de un usuario de la

prenda protectora

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?700921

Estados Unidos

PRENDAS PROTECTORAS CON PORCION EXPANDIBLE 

DE MOCHILA

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

6

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?700921


04

98048539 No Aplica

No Aplica

KIMBERLY 

Suministra una prenda

protectora sin costuras de

caras frontales de una hoja de

material sin costura única; cada

lado del cuerpo incluye un

primer y segundo borde de

pierna, un borde de torso y un

borde de lado de cuerpo

superior que se extiende

aproximadamente a la mitad a

través de cada lado del cuerpo

desde el borde de torso

respectivo.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?699401

Estados Unidos

PRENDA PROTECTORA Y METODO DE FABRICACION

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

7

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?699401


05

14094258 No Aplica

No Aplica

FERNANDO ENRIQUE NIÑO CAYCEDO 

La invención consiste en una

única prenda, tipo capa,

protección y confort para la

piel de nuca, mejillas y orejas

ante condiciones externas que

sean adversas para el usuario,

brindando beneficios

adicionales respecto a otras

opciones disponibles. La capa,

es acoplada a otra prenda para

la cabeza, pre-existente.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?716912

Colombia

CAPA PROTECTORA AISLANTE, REMOVIBLE Y 

REUTILIZABLE PARA NUCA, MEJILLAS Y OREJAS

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

8

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?716912


06

12107564 No Aplica

WO2011/080368

SUTRAN I MAS D S.L

Una prenda aislante formada

por una superficie textil, cuya

superficie externa ha recibido

un tratamiento hidrofóbico

repelente a la humedad, y la

superficie interna ha recibido

un tratamiento hidrofílico que

absorbe la humedad.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?700271

España

PRENDA DE VESTIR AISLANTE DEL SUDOR CORPORAL 

Y DE LA HUMEDAD EXTERIOR

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

9

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?700271
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011080368


07

11014846 No Aplica

WO 2010/003182

PETER ALEXANDER HINCHEY,

DAMIAN JOSEPH CULLEN

Un artículo de cubierta

protectora que incluye una

prenda para cubrir al menos

una porción superior del

cuerpo de un usuario

incluyendo un elemento de

máscara acoplado a la prenda,

donde el elemento de máscara

puede adoptar una posición

guardada o almacenada y una

posición desplegada.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?690991

Australia

CUBIERTA PROTECTORA

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

10

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?690991
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2010003182


08

NC2018/0006925 En trámite No Aplica

WO/2017/114585

GREEN IMPACT HOLDING AG  

La invención se refiere a un

método de producción de un

material textil con compuestos

antimicrobianos de tal manera

que se une químicamente o fija

dichos compuestos con el

material textil, y al material

textil tratado que se manifiesta

como un desinfectante o

esterilizante propiamente

dicho.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2182247

Suiza

TEXTILES CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

11

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2182247
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017114585


09

NC2017/0008607 En trámite No Aplica

WO/2016/135344

GREEN IMPACT HOLDING AG 

La invención se refiere a un

método de producción de un

material textil con compuestos

antimicrobianos de modo tal

de ligar químicamente o unir

dichos compuestos con el

material textil y al material

textil tratado que se manifiesta

como un desinfectante o

esterilizante propiamente

dicho.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1830788

Suiza

TEXTILES CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

12

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?1830788
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2016135344




01

NC2019/0004188 No Aplica

WO/2018/081227

3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 

Respirador con pieza facial

filtrante ,que puede incluir un

cuerpo de la mascarilla con

una zona plegable dispuesta a

lo largo de al menos una

porción del perímetro del

cuerpo de la mascarilla y un

elemento de refuerzo

dispuesto en una región

superior del cuerpo de la

mascarilla para definir una

zona reforzada del cuerpo de

la mascarilla.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2534572

Estados Unidos

RESPIRADOR QUE INCLUYE ELEMENTO DE REFUERZO

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

14

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2534572
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2018081227


02

NC2018/0014371 Concedido 28 dic. 2038

No Aplica

Universidad Católica de Pereira 

La invención consiste en una

máscara nasal que no cubre la

cavidad bucal, compuestas por

un cuerpo principal donde se

acoplan la estructura de

soporte al rostro, los filtros

respiratorios y las bandas de

ajuste

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2398862

Colombia

DISPOSITIVO PERSONAL DE PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO 

REGULADORES DE TRÁFICO

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

15

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2398862


03

08135792 No Aplica

WO2008/009651

SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, 

GLAXO GROUP LIMITED

Una máscara permeable al aire

que comprende una o más capas

de un material de filtro colocadas

de manera que el aire inhalado

y/o exhalado del usuario pasa a

través del material de filtro, en el

que el material de filtro

comprende un sustrato

permeable al aire combinado con

un polímero ácido

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?690747

Gran Bretaña

MASCARA FACIAL ANTI-VIRAL Y MATERIAL DE FILTRO

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

16

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?690747
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2008009651


04

99078314 No Aplica

No Aplica

JORGE ANTONIO ALONSO ROJAS 

Careta de protección facial

(conjunto ojos, nariz y boca)

transparente para odontología y

cirugía caracterizada por estar

suspendida a 2 cm en promedio

frente al rostro, utilizable en

cualquier intervención como

parte del equipo de

bioseguridad del médico su

función principal es ser la

barrera contra líquidos y sólidos

o aerosoles que puedan ser

medio de transporte para

enfermedades,

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?705515

Colombia

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

17

CARETA DE PROTECCION FACIAL PARA 

ODONTOLOGIA Y CIRUGIA

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?705515


05

NC2018/0010027 No Aplica

No Aplica

PRODUCTOS RANK S.A. 

La presente invención se

refiere a una máscara anti-

polución que comprende una

careta central (2), que cubre

únicamente la nariz del

usuario, dos filtros laterales

(3A, 3B), cada uno de ellos con

una válvula de admisión de

aire (33), y una válvula de

expulsión (4), ubicada en el

centro de la superficie inferior

de la careta (2).

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2286510

Colombia

MASCARA ANTI-POLUCIÓN

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

18

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2286510


06

09013878 No Aplica

WO2008/010102

SPERIAN PROTECTION ARMOR 

Mascarilla respiratoria

individual flexible, que

comprende unos medios de

filtración y una cubierta

exterior que constituye la parte

frontal de la mascarilla,

protege dichos medios de

filtración, y se fabrica en una

tela coloreada en la masa con

agentes fosforescentes y / o

fluorescentes, en una cantidad

suficiente para que la

mascarilla tenga una alta

visibilidad.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?686165

Francia

MASCARILLA FILTRANTE DE ALTA VISIBILIDAD

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

19

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?686165
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2008010102


07

14074147 No Aplica

WO2013/035979

CHEONG-DAE JEONG

La mascarilla para polvo

comprende: un cuerpo

principal de mascarilla en una

forma que encierra las áreas de

nariz y boca; una pieza ocular

de forma anular, el perímetro

externo de la cual está unido a

la periferia del cuerpo

principal; y un retenedor de

forma desprendiblemente

proporcionado sobre una

superficie interna del cuerpo

principal.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?715703

Korea

MASCARILLA PARA POLVO

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

20

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?715703
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013035979


08

11034043 No Aplica

No Aplica

JOHN ALEJANDRO SANCHEZ TALERO 

Dispositivo protector

mascarilla retráctil respiratorio

porta filtros desechables, que

protege el sistema respiratorio,

cubriendo la nariz y la boca

durante las inhalaciones, al

respirar en atmósferas

contaminadas por los

diferentes agentes; infecciosos,

virulentos, patógenos y

sustancias toxicas asperjas en

el ambientes.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?691304

Colombia

DISPOSITIVO PROTECTOR EN FORMA DE MASCARILLA 

RETRÁCTIL PARA LA PREVENCIÓN EN LA ASPIRACIÓN 

DE ELEMENTOS CONTAMINANTES

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

21

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?691304


09

05126196 No Aplica

No Aplica

FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO

JOSE HERBER GUZMAN DONOSO 

Modelo de mascarilla contra

humos, polvos, cenizas, gases

y otros contaminantes, que se

adapta al rostro del usuario

entre su nariz y el mentón,

soportada por un cordel

elástico o similar, que

comprende elementos

filtrantes intercambiables y de

desecho, y con una válvula

para expulsión de aire,

fabricada dicha mascarilla en

un material sintético flexible,

indeformable..

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?709820

Colombia

MASCARILLA CON FILTRO INTERCAMBIABLE Y 

VALVULA DE EXPULSION

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

22

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?709820


10

08113458 No Aplica

WO2007/125436
KIMBERLY 

Anteojos adaptados para

proteger los ojos del usuario,

que incluyen por lo menos un

lente que incluye una orilla

exterior; un par de piezas de

oreja unidas a por lo menos

una parte de los anteojos; y

por lo menos un adaptador

acoplado a una parte de los

anteojos, el adaptador está

configurado para acoplar a

ambos, los anteojos y a la

mascarilla.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?687817

Estados Unidos

ANTEOJOS CON CARACTERISTICAS DE UNION DE UNA 

MASCARILLA

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

23

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?687817
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2007125436


11

13282391 No Aplica

No Aplica

HUMBERTO EDEN CUERVO FAJARDO 

Este invento está diseñado

para eliminar completamente el

contacto de la cara y el cuello

con sábanas y almohadas al

dormir. Medicamente se

pueden tratar quemaduras,

cirugías, raspones y golpes en

nuestra cara sin el riesgo en

que al dormir podamos

lesionamos o maltratarnos.

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?705171

Colombia

PROTECTOR CRANEO FACIAL NOCTURNO

Ámbito de aplicación

Uso en ambientes

contaminados

Dominio público en 

Colombia

24

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?705171

