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DESCRIPCIoN 

Dispositivo, elemento de sellado y recipiente para fluidos 

CAMPO TECNICO 

La presente invencion aborda un dispositivo para la transferencia de un fluido a y/o desde un recipiente para fluidos 
5 que tiene un elemento de sellado. La presente invencion tambien aborda un elemento de sellado y un recipiente para 

fluidos. El dispositivo, elemento de sellado y recipiente para fluidos de la presente invencion ester' particularmente, 

pero no exclusivamente, destinados a transferir sustancias medicas a y/o desde un recipiente para fluidos, aunque 
tambien pueden utilizarse para transferir cualquier tipo de fluido, es decir, una sustancia continua amorfa, cuyas 
molecules se mueven libremente entre si y que tiene la tendencia a adoptar la forma de su recipiente, a y/o desde un 

10 recipiente para fluidos. 

ANTECEDENTES 

Los farmacos y disolventes medicos a menudo se suministran en recipientes de vidrio o plastic°, tales coma viales, 

botellas o bolsas, que estan sellados mediante un tapOn de caucho, plastic° o elastomerico, tope, membrana o tapa 

perforadora. Estos elementos de sellado evitan el deterioro o la contaminacion del fermaco, permiten que el contenido 

15 de un recipiente se pueda mezclar mediante agitaciOn y evitan que el contenido se fugue del recipiente y contamine el 

entorno. Una canula o una punta hueca formadas por un canal de flujo y una abertura, que comunica con el canal de 

flujo, se suelen inserter a traves de un elemento de sellado para suministrar fluidos al recipiente y retirar fluido del 

mismo. 

Si un recipiente para fluidos de transfusion este realizado en un material rigido o semirigido, es decir, Si sus paredes 

20 son no plegables, es necesaria una entrada de aire pare retirar fluido medico desde el recipiente para fluidos de 

transfusiOn y evitar la formacien de un vacio en el mismo. Por tanto, al retirar el fluido de un recipiente para fluidos de 

transfusiOn rigido o semirigido se usa una punta con un canal de flujo para fluidos medicos y un paso de entrada de 

aire, generalmente compuesto par un filtro de aire. 

Cuando un recipiente que comprende fluido medico este casi vacio, a menudo se utilize una canula o una punta para 

25 retirar las Oltimas gotas del fluido medico (que puede ser muy caro y/o toxico) del recipiente para minimizar el 

desperdicio y facilitar la limpieza y eliminacion del mismo. La cenula o la punta se retiran de forma lenta y cuidadosa a 

traves del elemento de sellado, mientras se retire el fluido medico restante del envase. Sin embargo, durante el 

procedimiento, un tarmac° toxic° puede escaparse y contaminar el entorno y el aire sin filtrar, que contiene particulas 

indeseables tales como polvo, polen o bacterias, puede introducirse en la canula y contaminar el fluido medico 

30 contenido en la misma. 

De hecho, en algunos casos, los recipientes cuentan con una cantidad adicional del medicamento que debe ser 

retirado, para permitir que no todo el medicamento sea extraido del recipiente. Asi, el usuario puede retirar el numero 

recomendado de dosis del recipiente pero, a la vez, implica el aumento del el caste de cada recipiente de fluido 

medico, el incremento de los residuos y una limpieza o eliminacion del recipiente mas complejas. 

35 Debido a la amplia variedad de configuraciones, tamahos y grosores de los elementos de sellado disponibles, es dificil 

diseriar una punta adecuada para su uso con una pluralidad de diferentes elementos de sellado y que permita retirar 

las Camas gotas de un fluido medico fuera de los recipientes de manera segura y adecuada. 

US 5,902,298 se refiere a una combinaciOn de conjunto de cierre/recipiente para la entrega de un fluido medico a un 

paciente mediante un dispositivo de acceso sin aguja. El conjunto de cierre este compuesto por un tapon bloqueador 

40 elastomerico para seller el recipiente en su extremo abierto y un dispositivo de acceso de punta dotado de un conector 

luer. 

El documento US 2002/022804 trata de una jeringuilla con un barril con paredes internas que definen un 

compartimento en el mismo, una boquilla con cierre en la base del barn l y un embolo movible longitudinalmente dentro 

del compartimento del barril. El embolo tiene paredes internas que definen una camera apta para recibir un vial. Una 

45 aguja hueca se extiende a lo largo del embolo para permitir la comunicacion fluida entre el compartimento de la camera 

y el compartimento del barril. Un elemento de sellado comprimible y puncionable dentro de la camera del embolo 

proporciona un sello esteril para la aguja y compartimento del barril. 

El documento US 2007/1 561 12 describe un adaptador de vial ventilado para la reconstituci6n de un medicamento en 

un vial, que incluye un lumen de ventilacion y un lumen del medicamento. El lumen de ventilaciOn tiene un area 

50 transversal equivalente o mayor que la del lumen del medicamento, de tal modo que el caudal de fluido que pasa par el 

lumen de ventilacion sea igual o mayor que el del lumen del medicamento. De este modo, se evitan aerosoles del 

medicamento fuera el adaptador, coma la eliminaciOn de las burbujas de aire del vial al retirar el medicamento 

reconstituido del mismo. Para mantener el diametro de la canula afilada del adaptador del vial tan pequerio como sea 

posible, el lumen de ventilaciOn incluye una pared cOncava respect° del lumen del medicamento y una pared convexa  

55 extema.  
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SUMARIO DE LA INVENCION 

Un objeto de la presente invenciOn es proporcionar un dispositivo que posibilite una transferencia eficiente de fluido en 
y/o fuera de un recipiente para fluidos que tiene un elemento de sellado. 

Este objeto se logra un dispositivo segim la reivindicaciOn 1, con el que el dispositivo comprende un elemento de 
5 perforacion para penetrar en el elemento de sellado y un cuerpo alargado que define un canal de flujo longitudinal, a 

traves del cual un fluido puede fluir dentro o fuera del recipiente para fluidos. El dispositivo comprende al menos una 

abertura que se comunica con el canal de flujo, con que al menos una abertura esti dispuesta para extenderse a lo 

largo de al menos un 20 % o al menos un 30 % o al menos un 50 % o o mas preferentemente al menos un 70 % o un 
100 % de la longitud del elemento de perforaci6n, para asegurar que, al menos parte de la aperture se encuentra 

10 sustancialmente adyacente a la parte mas intema de un elemento de sellado cuando el dispositivo este en uso. 

La longitud del elemento de perforaciOn se define como la distancia desde la punta del elemento de perforaci6n hasta 
el punto en que la anchura del dispositivo aumenta en una cantidad que requeriria una fuerza considerablemente 

mayor para empujar mas profundamente esa parte del dispositivo en un elemento de sellado infinitamente amplio de 

un recipiente para fluidos sin fondo. En los casos en que el dispositivo dispone de una secci6n transversal 

15 sustancialmente uniforme a lo largo de toda su longitud, la longitud del elemento de perforaci6n se define como la 

distancia desde la punta del elemento de perforacion hasta el extremo opuesto del dispositivo. 

Este dispositivo permite que todo el contenido o, basicamente, vaciar todo el contenido del recipiente para fluidos 

desde un recipiente para fluidos invertido. 

Este dispositivo mejora la mezcla de fluidos dentro del recipiente cuando el recipiente pare fluidos es invertido o este 
20 en posicion vertical. Si, por ejemplo, hay que mezclar un medicamento liquido con un disolvente liquido en un 

recipiente para fluidos vertical o invertido, la mezcla de los dos liquidos se facilita debido a la pluralidad de aberturas o 

a una abertura alargada que permite que fluya un medicamento o disolvente liquido dentro del recipiente para fluidos 

mas rapidamente quo si se utilize un dispositivo convencional y se mejora la mezcla debido a una zona de entrada mas 

grande y mas distribuida y a una mayor turbulencia causada por ese procedimiento. 

25 Ademas, si el recipiente para fluidos y su contenido han sido refrigerados o Si un fluido que tiene una temperatura mas 

alta que la del contenido del recipiente para fluidos se suministra a traves del elemento de sellado de un recipiente para 

fluidos invertido, las corrientes de convecciOn pueden acelerar la mezcla de los dos fluidos. Las corrientes de 

convecciOn tambien pueden ayudar a la mezcla si un fluido refrigerado entra en la parte superior de un recipiente para 

fluidos vertical, que contiene un fluido con una temperatura mas alta que la del fluido refrigerado. 

30 Este dispositivo es apto para su uso con una pluralidad de recipiente para fluidos compuestos por elementos de 

sellado de diferentes grosores (que pueden ir desde unos pocos milimetros hasta algunos centimetros) y diferentes 

configuraciones (como concavos, biconcavos o en forma de M), si, at menos, una abertura se extiende sobre una 

longitud mayor que el grosor del elemento de sellado mas grueso que el dispositivo este diseriado para penetrar. 

De acuerdo con una realizacion de la invenciOn, el dispositivo incluye una abertura quo se extiende sustancialmente a 

35 lo largo de toda la longitud del elemento de perforacion. 

Segun otra realizacion de la invenciOn, el dispositivo incluye una pluralidad de aberturas, que se encuentran 

uniformemente o no uniformemente espaciadas a lo largo de la longitud del elemento de perforaciOn. 

De acuerdo con la invencion, el dispositivo incluye una funda retractil, como una envoltura de caucho, plastic° o 

elastomerica, que se dispone para cubrir y seller, al menos parcialmente la al menos una abertura antes de que el 

40 dispositivo se inserte en el elemento de sellado de un recipiente para fluidos. La funda retractil este dispuesta de modo 

que linde contra el (ado exterior del elemento de sellado cuando el dispositivo se ha inserted° en un elemento de 

sellado de un recipiente para fluidos y retraerse cuando el elemento de perforacion penetra mas profundamente en el 

elemento de sellado, de tal modo que cubra y selle, no solo la parte de la abertura o aberturas que se encuentran hacia 

el exterior del lado exterior del elemento de sellado cuando el dispositivo este en uso y, asi, prevenir la fuga de 

45 cualquier fluido medico por dicha abertura o aberturas. 

De acuerdo con la realizaciOn de la invencion, el dispositivo incluye medios de conexi6n para conectarse a un 

recipiente para fluidos, de modo que el dispositivo no se desconecte del recipiente cuando este en uso, o antes o 

despues de su uso. 

Segun la realizacion de la invenciOn, el dispositivo consta de una escala de medida que, por ejemplo, se extiende 

50 desde el borde exterior de una abertura en la direccion, desde el interior del recipiente para fluidos hacia afuera, hacia 

el elemento de sellado. Si se conoce el grosor de un elemento de sellado en el punto de insercion del dispositivo, la 

escala de medida puede usarse para indicarle at usuario hasta dOnde hay que inserter el dispositivo en el elemento de 

sellado, para para asegurar que el borde exterior de la abertura se encuentra sustancialmente adyacente a la parte 

mas interne de un elemento de sellado, cuando el dispositivo este en uso. La escala de medida tambien puede usarse 

55 para medir el grosor del elemento de sellado antes de inserter el dispositivo. 
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La presente invencion tambien incluye un elemento de sellado, coma un tapOn de goma, plastic° o elastomerico, un 
tapOn de bloqueo o una tapa de membrana o puncionable, para sellar la salida de un recipiente para fluidos. El 
element° de sellado incluye un dispositivo conforme a cualquiera de las realizaciones de la invenciOn par la cual, el 
dispositivo forma parte integral con el elemento de sellado o esta conectado de forma reconectable o no reconectable. 

5 SegOn una realizacion de la invenciOn, el dispositivo esta montado de modo deslizable en el elemento de sellado de 
modo que la al menos una del dispositivo pueda abrirse y cerrarse deslizando el dispositivo hacia adelante y hacia 
atlas con respecto al elemento de sellado. 

Ademas, la presente invenciOn se refiere a un recipiente para fluidos, que comprende un elemento de sellado seg6n 
cualquiera de las realizaciones de la invencion. 

10 BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

En lo sucesivo, la presente invenciOn sera explicada a continuacion mediante ejemplos no limitativos con referenda a 

las figuras adjuntas donde; 

La figura 1 muestra un dispositivo convencional de transferencia de fluidos a y/o desde un recipiente para fluidos; 

Las figuras 2-5 muestran dispositivos para la transferencia de fluidos a y/o desde un recipiente para fluidos segim las 

15 realizaciones de la invencion, y 

Las figuras 6-7 muestran un elemento de sellado segim una realizaciOn de la invenciOn. 

Cabe sefialar que los dibujos no estan a escala y que las dimensiones de determinadas caracteristicas han sido 

exageradas par razones de claridad. 

Ademas, debe senalarse que, independientemente de que se ejemplifique en las figuras que se adjuntan un recipiente 

20 para fluidos rigido, semirrigido o flexible, la presente invencion es adecuada para el uso con cualquier tipo de 

recipiente para fluidos que tenga un elemento de sellado. 

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS REALIZACIONES 

La figura 1 muestra un dispositivo convencional 10 para la transferencia de fluidos a y/o desde un recipiente para 

fluidos invertido 12 con un elemento de sellado 14, que sella hermeticamente el contenido 22 del recipiente para fluidos 

25 12. El dispositivo 10 comprende un elemento de perforacitin 16 para penetrar el elemento de sellado 14 y un cuerpo 

alargado, que define un canal de flujo longitudinal 18 a traves del cual puede fluir el contenido del recipiente para 

fluidos en el recipiente para fluidos y/o fuera del mismo 12 y una abertura lateral, que comunica con el canal de flujo 18. 

Puesto que los elementos de sellado 14 varian en grosor y dureza, la abertura 20 del dispositivo puede ser ubicada en 

cualquiera de un ntimero infinito de posiciones en el recipiente para fluidos 12, dependiendo de cuanta fuerza aplique 

30 el usuario al insertar el dispositivo 10 a traves del elemento de sellado 14 y dependiendo de si el dispositivo se inserta 

casi verticalmente o en angulo respecto del eje longitudinal del recipiente para fluidos 12. Una vez que el contenido 22 

del recipiente para fluidos 12 ha drenado hasta un nivel justo por debajo del borde exterior 20a de la abertura, ya no se 

podia mas fluido del recipiente para fluidos, a menos que se retire un poco el dispositivo. 

La figura 2 muestra un dispositivo 24, de acuerdo con la presente invenciOn, para transferir un fluido a un recipiente 

35 pare fluidos invertido 12 o desde el mismo, que disponga de un elemento de sellado 14. El dispositivo 24 incluye un  

elemento de perforacion 16 con una punta biselada para penetrar el elemento de sellado 14y, opcionalmente, tambien 

incluye una seccion de cuerpo tubular alargado 24a de cualquier forma transversal, simetrica o asimetrica, que puede 

ser circular, cuadrada, hexagonal u octagonal. La secci6n de cuerpo alargado 24a tiene un ancho mayor que el ancho 

del element° de perforaciOn 16 y no esta diseriada para ser insertada a traves del elemento de sellado 14 de un 

40 recipiente para fluidos 12. La secciOn de cuerpo alargado 24a puede incluir una camara de goteo. Opcionalmente, el 

dispositivo 24 tambien puede incluir una entrada de aire/liquido 24b. 

El element° de perforaciOn 16 define un canal de flujo sustancialmente longitudinal (no mostrado), a traves del cual, el 

contenido del recipiente para fluidos puede fluir en el recipiente para fluidos 12 y/o fuera del mismo y una abertura 

alargada 20, que puede ser de cualquier forma, coma rectangular, cuadrada, circular u oval, y que comunica con el 

45 canal de flujo. La abertura 20 se extiende longitudinalmente a lo largo de cerca del 50 % de la longitud, L, del elemento 

de perforacion 16, ya sea desde la punta del elemento de perforaci6n o unos pocos milimetros desde la punta del 

element() de perforacion, para asegurar que al menos parte de la al menos una abertura esta en posiciOn 

sustancialmente adyacente de la parte mas interna 14a de un elemento de sellado 14 cuando el dispositivo 10 esta en 

uso. La anchura maxima de la abertura 20 es equivalente a, at menos, el 20 % de la anchura maxima del elemento de 

50 perforacion 16, preferentemente, at menos el 50 % de la anchura maxima del elemento de perforacion 16. 

En el ejemplo mostrado, el lado mas intemo 14a del elemento de sellado 14 se superpone a la abertura alargada 20 

cuando el dispositivo esta en uso. El dispositivo 24 tambien incluye una escala de medic& 26 para permitir al usuario 

colocar con precision el borde exterior 20a de la abertura 20, si conoce el grosor del elemento de sellado 14 en el punto 

de inserciOn del dispositivo 24. 
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El dispositivo 24 puede estar realizado en plastic°, como el material termoplastico, metal, vidrio o en material ceramic°. 

La longitud del elemento de perforacion 16 puede variar desde 0,5 - 5,0 cm o mas, por lo que la longitud del elemento 
de perforacion es preferentemente de 5 a 20 veces su anchura maxima. 

Cabe senalar que, aunque un recipiente para fluidos rigido o semirrigido 12, como una botella de vidrio, ha sido 

5 ilustrado en la figura 2, el dispositivo 24 es igualmente apto para su uso con un recipiente para fluidos no rigid°, como 

una bolsa de transfusi6n. Ademas, aun cuando una entrada de aire seria necesaria al drenar el fluido de un recipiente 

para fluidos rigido o semirrigido, las entradas y canales de aire no se han ilustrado en ninguno de los dibujos por 
cuestiones de claridad. S in embargo, el dispositivo podria incluir cualquier numero de canales para el aire u otros 

fluidos. 

10 La figura 3 muestra un dispositivo 24, de acuerdo con la invencion, antes de que el dispositivo hay sido insertado en el 

element° de sellado de un recipiente para fluidos. El dispositivo incluye una abertura 20, que se extiende 
sustancialmente a lo largo de toda la longitud, L, del elemento de perforacion 16, desde detras de su punta biselada 

solida y hacia el extremo opuesto del elemento de perforacion 16. La longitud de la abertura 20 depende del grosor del 
element° de sellado mas grueso 14 que se pretende penetrar. El dispositivo 24 incluye una funda retractil ajustable 28, 

15 que puede ser de goma de silicona, por ejemplo, y que esta dispuesta para cubrir, al menos parcialmente, y sellar la al 

menos una abertura 20 antes de insertar el dispositivo en un recipiente para fluidos. La funda retractil 28 esta 

dispuesta de modo que linde contra el lado exterior 14b del elemento de sellado 14, cuando el dispositivo se ha 

insertado en un recipiente para fluidos 12, y se retraiga cuando el elemento de perforacion 16 penetra mas 
profundamente en el elemento de sellado 14. 

20 La figura 4 muestra el dispositivo 24 de la figura 3 despues de haber sido insertado en el elemento de sellado 14 de un 

recipiente para fluidos 12. Puede verse que la parte de la abertura 20 hacia el interior de la parte mas interna 14a del 

elemento de sellado 14 esta expuesta al interior del recipiente para fluidos, mientras que la parte de la abertura 20 

hada afuera del lado exterior 14b esta sellado, evitando asi el deterioro o la contaminaciOn del contenido del recipiente 

para fluidos 12 , permitiendo que el contenido del recipiente para fluidos 12 se mezcle agitandolo y previniendo la fuga 

25 del contenido del recipiente para fluidos 12 y la contaminaci6n del entomb. 

El dispositivo 24 que se muestra en las figuras 3 y4 tambien incluye medios de conexi6n 30, para agarrar el borde del 

recipiente para fluidos 12 y sostener el dispositivo 24 firmemente en lugar del recipiente para fluidos 12. El medio de 

conexi6n 30 comprende dos fuertes brazos accionados manualmente, que comprenden unos extremos curvos que se 

enganchan at borde del recipiente para fluidos 12 cuando el dispositivo 24 ha sido empujado a tray& del elemento de 

30 sellado del recipiente para fluidos 14. El medio de conexion 30, que puede ser un mecanismo de sujecion por presion, 

un conector luer lock o cualquier otro medio de conexion, mecanico o no, puede disponerse para causar que el 

elemento de perforacion 16 del dispositivo penetre en el elemento de sellado 14 del recipiente para fluidos 12, cuando 

los medios de conexion estan enganchados, proporcionando asi una comunicaciOn fluida entre el interior del recipiente 

para fluidos 12 y el canal de flujo del dispositivo 24, es decir, la comunicaciOn fluida se consigue cuando, por ejemplo, 

35 el sistema luer lock esta girado en una posiciOn bloqueada. 

Seyin otra realizacion de la invenciOn, el dispositivo incluye una protecciOn del elemento de perforaciOn para evitar 

que los usuarios se lastimen con dicho elemento de perforaciOn 16 y para prevenir la contaminaci6n del mismo 16. En 

la realizacion que se muestra en las figuras 3 y 4, los medios de conexi6n 30 tambien actuan como un protecci6n del 

elemento de perforaci6n. 

40 Deberia sefialarse que la al menos una abertura 20 del dispositivo 24 no necesita extenderse en una direccion paralela 

o colineal al eje longitudinal del dispositivo 24, sino que ella o ellas pueden extenderse en un patrOn de zig-zag a lo 

largo de la longitud del elemento de perforaciOn 16 o incluso estar constituidas por una pluralidad de aberturas que se 

extienden transversalmente at eje longitudinal del dispositivo 24. 

La figura 5 muestra un dispositivo 24 segiin un otra realizacion de la invencion. El dispositivo 24 incluye una pluralidad 

45 de aberturas 20 uniformemente espaciadas a lo largo de una distancia d, que se extiende sustancialmente a lo largo de 

toda la longitud del element° de perforaciOn 16. Si la longitud del elemento de perforacion es de 3 cm, el dispositivo 24 

puede, por ejemplo, incluir diez aberturas uniformemente espaciadas 20, que se extienden 2 mm a lo largo de la 

direccion longitudinal del elemento de perforacion 16, espaciadas unas de las otras por 1 mm. En la realizacion 

ilustrada, el elemento de perforacion 16 incluye un extremo romo, que puede ser utilizado para perforar un elemento de 

50 sellado 14 con una parte central delgada o para perforar un elemento de sellado precortado 14. Hay que entender, por 

supuesto, que tambien puede usarse en relacion a esta realizacion un elemento de perforaci6n puntiagudo. 

Las figuras 6 y 7 muestran un elemento de sellado 32 segOn una realizacion de la invencion. El elemento de sellado 32 

puede ser de goma natural o sintetica o de cualquier otro elastOmero, plastic° o vidrio, por ejemplo. El elemento de 

sellado 32 incluye un dispositivo 24, segtin cualquiera de las realizaciones de la invenciOn, segi'm el cual el dispositivo 

55 24 esta integrado con el elemento de sellado 32 o conectado al mismo, de forma reconectable o no reconectable. El 

dispositivo 24 va montado de forma deslizable en el elemento de sellado 32, por lo que la al menos una abertura20 del 

dispositivo puede abrirse y cerrarse deslizando el dispositivo hacia adelante y hacia atras con respecto al elemento de 

sellado, desde una posici6n cerrada, tal como se muestra en la figura 6 hacia una posicion abierta, como se muestra 

en la figura 7. El dispositivo 24 puede disponerse para parar en cualquier rairnero de otras posiciones, ademas de las 
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posiciones completamente abiertas y completamente cerradas que han sido ilustradas. 

En la figura 7, todo el elemento de perforacion 16 del dispositivo 24 ha sido empujado a traves del elemento de sellado 

32, hasta que un hombro 34 del dispositivo linda con el borde exterior 32a del elemento de sellado 32. En esta 

posici6n, el borde inferior 20a de la abertura se alinea con el borde intemo 32b del elemento de sellado 32, para que 

5 toda la abertura 20 se exponga al interior del recipiente para fluidos en el que se inserta el elemento de sellado 32. 

El elemento de sellado de la invenciOn 32 puede insertarse en la entrada/salida de un recipiente para fluidos 12 o 

puede incluir elementos, como un hilo, para, por ejemplo, poder conectarlo a un recipiente para fluidos. 

Otras modificaciones de la invenciOn dentro del ambito de las reivindicaciones serian evidentes para un experto. 
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo (24) para transferir un fluido (22) a y/o desde un recipiente para fluidos (12) que tiene un elemento de 
sellado (14), con lo que el dispositivo (24) comprende un elemento de perforaci6n (16) para penetrar en el 
elemento de sellado (14) y un cuerpo alargado que define un canal de flujo longitudinal (18), a traves del cual un 

5 fluido (22) puede fluir en y/o fuera del recipiente para fluidos (12) at menos una abertura (20) que se comunica con 
el canal de flujo (18), caracterizado por que dicha al menos una abertura (20) este dispuesta para extenderse a lo 
largo de al menos el 20% de la longitud (L) del elemento de perforacion (16) para asegurar que at menos parte de 
dicha al menos una abertura (20) se situe sustancialmente adyacente al lado mas interno (14a) de un elemento 
de sellado (14) cuando el dispositivo este en uso y por que dicho dispositivo (24) comprende una funda retractil 

10 (28) que este dispuesta para cubrir al menos parcialmente y seller dicha al menos una abertura (20) cuando el 
dispositivo todavia no ha sido inserted° en un elemento de sellado (14) de un recipiente para fluidos (12) , con lo 
que la funda retract! (28) este dispuesta para apoyarse contra el lado mas exterior (14b) del elemento de sellado 
(14) cuando se ha inserted° el dispositivo (24) en un elemento de sellado (14) de un recipiente para fluidos (12) y 
se retrae cuando el elemento de perforaciOn (16) penetra mas profundamente en el elemento de sellado (14), con 

15 lo que la funda retractil (28) este dispuesta para apoyarse contra el lado mas exterior (14b) del elemento de 
sellado (14) cuando se ha inserted° el dispositivo (24) en un elemento de sellado (14) de un recipiente para fluidos 
(12) y se retrae cuando el elemento de perforacien penetra mas profundamente en el elemento de sellado (14) de 
modo que cubrira y sellara solo la parte de dicha al menos una abertura (20) que este situada hacia afuera del 
lado mas exterior (14b) del elemento de sellado (14), cuando el dispositivo este en uso, y, de esta manera, 

20 prevenir que cualquier fluido medico se fugue de dicha parte de dicha al menos una abertura (20). 

2. Dispositivo (24) de acuerdo con la reivindicaci6n 1, caracterizado par que comprende una abertura (20) que se 

extiende sustancialmente a lo largo de toda la longitud (L) del elemento de perforacion (16). 

3. Dispositivo (24) de acuerdo con fa reivindicacion 1, caracterizado par que comprende una pluralidad de aberturas 

(20), que ester) uniformemente o no uniformemente espaciadas a lo largo de la longitud (0 del elemento de 
25 perforacion (16). 

4. Dispositivo (24) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado par que comprende 
medios de conexiOn (30) para conectarlo at recipiente para fluidos (12). 

5. Dispositivo (24) de acuerdo con las reivindicaciones precedentes, caracterizado par que comprende una escala 

de medicion (26). 

30 6. Dispositivo (24) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que 

comprende un elemento de sellado (32), coma un tap& de caucho, plastic° o elastomerico, tope, membrana o 

tapa perforadora, para seller una entrada/salida de un recipiente para fluidos (12) que este formado integralmente 
con dicho dispositivo (24) o conectado al mismo de forma reconectable o no reconectable. 

7. Dispositivo (24) de acuerdo can la reivindicacion 6, caracterizado por que dicho dispositivo (24) este montado de 

35 forma deslizable en el elemento de sellado (14), de tal forma dicha al menos una abertura (20) del dispositivo (24) 

se pueda abrir y cerrar deslizando el dispositivo (24) hacia atras y hacia adelante con respect° al elemento de 

sellado (14). 

40 

8. Recipiente para fluidos (12), caracterizado par que comprende un dispositivo (24) de acuerdo con la 

reivindicaciones 6 o 7. 
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Fig. 6 

Fig. 7 

, 
/I 

I r.\ 

/ I 1 \ 

I 1 

T 1 
.. .; 

... 

32b 

32 

 

ES 2 542 039 T3

 

10


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos



