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ES 2 267 437 T3 2

DESCRIPCIÓN

Una bomba de aspiración.
La presente invención se refiere a una bomba de

aspiración para aplicaciones médicas, en particular
una bomba de aspiración de secreciones, con un re-
cipiente de recogida para el material aspirado, un blo-
que de válvulas para conectar alternativamente la cá-
mara a la bomba a través de las válvulas correspon-
dientes con el recipiente de recogida, para crear un
vacío en este último, o con un conducto de expul-
sión, según el sentido de movimiento de un émbolo de
bomba de membrana, así como un sistema de accio-
namiento para el émbolo de la bomba de membrana.

Las bombas de aspiración de esta clase conocidas
hasta la fecha presentan el inconveniente de que, con
excepción del recipiente de recogida desmontable, la
limpieza de las restantes partes de la bomba resulta
compleja y difícil, puesto que hay que proceder es-
pecialmente con gran cuidado para impedir que en el
sistema de accionamiento penetre líquido (líquido de
lavado, restos de secreciones).

Una bomba de esta clase se conoce por la patente
US-A-5.419.687. Allí se describe una bomba con una
carcasa en la cual hay un sistema de accionamiento y
conjuntos de válvulas. Se puede acoplar a la bomba
de forma desmontable un recipiente de recogida.

El objetivo de la presente invención es crear una
bomba de aspiración, que con una construcción lo
más sencilla posible se pueda montar y volver a des-
montar con facilidad para fines de limpieza sin nece-
sidad de conocimientos especiales (sin tubos de co-
nexión). El manejo deberá ser lo más sencillo posible
(un botón de marcha/parada) y el recipiente de recogi-
da se debe poder lavar una vez vaciado, en la lavadora
o en el lavavajillas. También las restantes partes de la
bomba, es decir, el bloque de válvulas y el sistema de
accionamiento, que gracias a un diseño de rebosadero
especial del recipiente de recogida no están expuestos
a ensuciamiento, se deben poder limpiar según nece-
sidad sin perjuicio de su funcionalidad.

Este objetivo se resuelve con una bomba de aspira-
ción de la clase definida inicialmente según la inven-
ción, por las características de la parte caracterizante
de la reivindicación 1.

Para esto, las diferentes partes de la bomba se dis-
ponen preferentemente sobre una placa base común,
de forma desmontable, mediante uniones de enchufe
y/o conexiones rápidas.

La invención se describe a continuación con algo
más de detalle sirviéndose de un ejemplo de realiza-
ción representado en el dibujo. Las figuras muestran:

Fig. 1 de forma puramente esquemática, una bom-
ba de aspiración formada por tres partes principales;

Fig. 2 una bomba de aspiración compuesta de las
tres pares principales según la figura 1; y

Fig. 3 una sección longitudinal a través de la bom-
ba de aspiración de la figura 2, a escala algo mayor.

La figura 1 del dibujo muestra las tres partes prin-
cipales de la bomba de aspiración, que son, la carcasa
principal 1 que lleva instalado el motor, el acciona-
miento de la bomba y eventualmente un acumulador
(estos componentes están representados en la figura
3) que va encajado sobre una placa base 2, donde en
la carcasa principal se ve además la membrana 3 de
un émbolo de bomba de membrana (véase la figura
3), el interruptor general 4 (marcha/parada), así como
la acometida de corriente 5, así como un bloque de

válvulas 6 con la cámara de rebosadero (figura 3) y el
mando de ajuste de vacío 7 (por ejemplo, dos posicio-
nes) y por último, un recipiente de recogida reutiliza-
ble 8 que lleva colocada la tapa 9.

Las partes principales de la bomba de aspiración
representadas en la figura 1 se pueden ensamblar con
facilidad (uniones de enchufe y conexiones rápidas)
y naturalmente, se pueden volver a desmontar con la
misma facilidad (para fines de limpieza). Para ello, el
bloque de válvulas 6 queda situado directamente en-
tre la carcasa principal 1 y el recipiente de recogida
desmontable 8, tal como muestra la figura 2. Las par-
tes principales van preferentemente encajadas sobre
la placa base 2.

El concepto de disposición conforme a la inven-
ción se ve mejor en la sección longitudinal de la figura
3:

En la carcasa principal 1 hay un motor eléctrico
10 (por ejemplo, un motor de corriente continua de
12 V) embridado a una placa 11, que sirve para el
accionamiento de la excéntrica 12 (con la masa cen-
trífuga excéntrica adicional 13). La excéntrica 12 sir-
ve para el accionamiento del émbolo de la bomba 14,
que lleva una membrana 15 (por ejemplo, una mem-
brana revestida) y que durante el funcionamiento sir-
ve para generar el vacío deseado. En la carcasa prin-
cipal 1, que va encajada sobre una placa base 2, va
alojado también un acumulador 16. La alimentación
de corriente desde el exterior tiene lugar a través de
la toma de conexión 17 (corriente continua de 12 V
para alimentar el acumulador 16 o para la alimenta-
ción directa del motor 10). Sobre la cara superior de
la carcasa 1 está situado finalmente un interruptor de
pulsador 18 (marcha/parada).

También va encajado sobre la placa base y en el la-
do izquierdo el recipiente de recogida 8 desmontable
y reutilizable, para el material que se vaya aspirando
(por ejemplo, secreción), con la tapa de recipiente 9.
El material que se trata de aspirar mediante el vacío
generado en el recipiente 8 penetra dentro del reci-
piente 8 a través de un tubo flexible (no representado)
que se puede conectar a la tubuladura 19.

Entre el recipiente de recogida 8 y la carcasa prin-
cipal 1 va colocado, como tercera parte principal in-
dependiente, un bloque de válvulas 6, el cual va aco-
plado de forma desmontable, mediante uniones ade-
cuadas, con el recipiente 8 y la carcasa 1. Dado que
entre el bloque de válvulas 6 y el émbolo de bomba
de membrana 14 alojado en la carcasa principal 1, con
la membrana 15 dispuesta en su extremo anterior, se
encuentra la cámara de la bomba propiamente dicha
20, esta cámara está en comunicación con un disposi-
tivo para ajustar el vacío deseado (mando de ajuste de
vacío 21, por ejemplo, con dos posiciones diferentes).

En una pared 22 del bloque de válvulas 6 están
dispuestas unas válvulas automáticas 23 y 24 respec-
tivamente: cuando el émbolo 14 o la membrana 15
se desplaza en sentido R, se forma vacío y se aspira
aire del recipiente 8 a través de la válvula 13 que se
abre (para generar vacío en el recipiente de recogida).
Durante el movimiento de empuje del émbolo 14 o la
membrana 15 en sentido L, se cierra la válvula 23 y
el aire aspirado a la cámara de la bomba 20, se ex-
pulsa a través de la válvula 24 que se abre y lo hace
a una cámara 26 cerrada mediante una tapa 25, que a
través de unos conductos libres entre las partes de la
bomba acopladas entre sí está en comunicación con el
entorno (Aus).
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ES 2 267 437 T3 4

La comunicación entre el recipiente de recogida 8
y el bloque de válvulas 6 tiene lugar a través de una
tubuladura 27 situada en la parte superior, que en ca-
so de necesidad forma también un rebosadero para el
recipiente 8. Gracias al diseño especial el líquido que
eventualmente pudiera penetrar en el bloque de vál-
vulas no llegaría a causar daño en el sistema de accio-

namiento de la bomba.
Las distintas partes de la bomba 1, 6 y 8 se pueden

ensamblar y desmontar de forma sumamente sencilla,
lo que en particular simplifica su limpieza que se pue-
de realizar sin problemas (el recipiente de recogida 8
y el bloque de válvulas se pueden limpiar en un lava-
vajillas).
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REIVINDICACIONES

1. Bomba de aspiración para aplicaciones médi-
cas, en particular una bomba de aspiración de secre-
ciones, con un recipiente de recogida (8) para el ma-
terial que se trata de aspirar y un sistema de acciona-
miento (1, 10-18) del émbolo de la bomba (14), ca-
racterizada porque dispone de un bloque de válvulas
(6) con una pared de válvulas (23, 24) para la comu-
nicación alternativa de la cámara de la bomba (20) a
través de las válvulas correspondientes (23, 24) con el
recipiente de recogida (8), con el fin de crear en este
último un vacío, o con un conducto de expulsión, se-
gún el sentido de movimiento de un émbolo de bom-
ba (14), donde el recipiente de recogida (8), el bloque
de válvulas (6) y el sistema de accionamiento (1, 10-
18) están realizados como partes independientes de la
bomba, que para el funcionamiento de la bomba se
pueden acoplar entre sí de forma desmontable, donde
el bloque de válvulas (6) queda situado directamen-
te entre el recipiente de recogida (8) y el sistema de
accionamiento (1, 10-18), donde la cámara de la bom-
ba (20) está situada entre el bloque de válvulas (6) y
la unidad de accionamiento (1, 10-18) y está definida
por la pared del bloque de válvulas (6) provista de las
válvulas (23, 24) y una pared de la unidad de accio-
namiento (1, 10-18) o una membrana (15) y donde el
émbolo de la bomba (14) situado en el sistema de ac-
cionamiento (1, 10-18) actúa en su extremo anterior
con la membrana (15), dispuesta herméticamente con
respecto al interior del sistema de accionamiento (1,
10-18), pero que queda libre hacia el exterior hacia la
cámara de la bomba (20).

2. Bomba de aspiración según la reivindicación 1,
caracterizada porque las partes de la bomba (1, 10-

18; 6; 8) unidas entre sí de forma desmontable, están
dispuestas sobre una placa base común (2).

3. Bomba de aspiración según la reivindicación 1
ó 2, caracterizada porque la unión desmontable en-
tre las partes de la bomba (1, 10-18; 6; 8) se efectúa
por medio de uniones de enchufe y/o de conexiones
rápidas.

4. Bomba de aspiración según una de las reivin-
dicaciones 1 a 3, caracterizada porque el bloque de
válvulas (6) se comunica en estado instalado con dos
secciones separadas entre sí, que son una primera sec-
ción que se puede poner en comunicación, por una
parte, con el recipiente de recogida (8) y por otra, con
la cámara de la bomba (20), a través de una válvu-
la de aspiración (23), así como una segunda sección
(26) que comunica la cámara de la bomba (20) con
el conducto de expulsión a través de una válvula de
escape (24).

5. Bomba de aspiración según una de las reivindi-
caciones anteriores, caracterizada porque las partes
de la bomba (1, 10-18; 6; 8) se pueden ensamblar con
facilidad y se puede volver a desmontar nuevamente
sin conocimientos especiales para fines de limpieza,
no existiendo ninguna conexión de tubería.

6. Bomba de aspiración según una de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizada porque el siste-
ma de accionamiento (1, 10-18) consta de una carcasa
principal (1), un accionamiento de la bomba (10-13) y
eventualmente un acumulador (16), estando la carcasa
principal (1) encajada sobre una placa base (2).

7. Bomba de aspiración según una de las reivindi-
caciones anteriores, caracterizada porque el bloque
de válvulas (6) lleva un mando de conmutación (7,
21) que para ajustar el vacío deseado está en comuni-
cación con la cámara de la bomba (20).
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