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   Descripción 

 
La presente invención pertenece al grupo de los elementos 
empleados para la exploración de garganta del paciente. Un 
laringoscopio es un instrumento médico simple que sirve 
principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales. 
 
Comprende fundamentalmente de un mango para manejarlo y 
una pala fijada al mango que sirve para deprimir la base de la 
lengua para visualizar la epiglotis del paciente. La pala 
normalmente presenta una curvatura hacia abajo para facilitar 
su introducción. También es frecuente que la pala del 
laringoscopio pivote con relación a su punto de anclaje al 
mango. 
 
Con la presente invención, se logra mejorar la  técnica de 
laringoscopios resolviendo los problemas con los que cuentan 
los dispositivos actuales.  

 
 

 
Ventajas 

 
- Resuelve los problemas de fallo en la conexión 

eléctrica gracias a que la unión entre la pala y el 
mango no está articulada.  

- Pala configurada de tal modo que el usuario pueda 
deformarla con la mano para adaptar su curvatura a 
las características morfológicas de cada paciente 
particular. 

- Económico ya que la pala se desecha después de 
cada uso y se sustituye por una nueva cada vez que 
se utiliza con un paciente diferente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

 
Esta tecnología está protegida mediante una Solicitud de Modelo 
de Utilidad. 

 

  
Objetivos 

 
Se busca acuerdo de licencia de explotación y/o colaboración 
para el desarrollo del dispositivo. 
 

 
Clasificación 

 
Área: Dispositivo médico. 
Tecnología: Exploración de garganta. 
Palabras clave: laringoscopio/laryngoscope, pala 
fungible/fungible slice. 

Dispositivo médico 
Laringoscopio con pala fungible 
Un grupo de investigación perteneciente al Sistema de Salud Público Andaluz 
(SSPA) ha ideado un novedoso un laringoscopio dotado de pala fungible con 
características mejoradas con relación a los laringoscopios actuales. 
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