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DESCRIPCIÓN

Conector médico de válvula.

Campo de la invención

La presente invención se refiere en general a conectores, por ejemplo conectores médicos, que comprenden un
cuerpo tubular que tiene un racor de entrada del tipo Luer macho o Luer-lock que se puede conectar mediante en-
roscado con un racor Luer hembra o Luer-lock complementario, un racor de salida coaxial con el racor de entrada, y
medios que definen un pasaje de flujo entre dichos racores de entrada y salida.

Más en particular, la invención se refiere a un conector médico del tipo definido anteriormente con función de
válvula, esto es, en el cual el pasaje de flujo entre los racores de entrada y salida se mantiene cerrado de modo
substancialmente hermético en ausencia del racor Luer hembra o Luer-lock complementario, enroscado sobre el racor
Luer macho o Luer-lock de entrada.

Estado de la técnica anterior

Se conoce de los documentos de patente nº US 6.299.132 y US 6.543.745 un conector de válvula de este tipo, en
el cual el conector de entrada tipo racor Luer macho comprende un elemento tubular externo y un elemento tubular
interno desplazable axial pero no rotacionalmente con respecto al cuerpo tubular externo tras su acoplamiento con
el racor Luer hembra complementario, desde una posición retraída para cerrar el pasaje de flujo hasta una posición
avanzada para la apertura del pasaje de flujo. En dichas soluciones conocidas, se proporcionan medios de sellado
que pueden deslizar entre el elemento tubular interno del racor de entrada Luer macho y el cuerpo del conector,
constituidos por juntas de estanqueidad anulares, alojadas en surcos externos correspondientes del elemento tubular
interno. Adicionalmente, se proporcionan medios elásticos que tienden a mantener el elemento tubular interno del
racor de entrada Luer macho en la posición retraída anteriormente mencionada, constituidos en el primer caso por un
muelle, o si no por un cuerpo elástico, y en el segundo caso asimismo por un muelle. El pasaje de flujo en la posición
avanzada de apertura del cuerpo tubular interno se define en ambos casos mediante un camino periférico generalmente
anular, en el cual el flujo se encuentra en contacto con la pared del cuerpo tubular del conector.

Además de una construcción relativamente compleja, teniendo en cuenta la conformación tanto de los medios des-
lizantes herméticos a través del elemento tubular interno del racor Luer macho, y del pasaje de flujo, estas soluciones
conocidas llevan aparejadas el riesgo de contaminación del flujo propiamente dicho desde el racor de entrada al racor
de salida del conector.

Resumen de la invención

El propósito de la presente invención es superar los inconvenientes anteriormente mencionados y, en particular,
proporcionar un conector médico de válvula del tipo definido al comienzo de la presente descripción, que se construye
de un modo más simple y más esencial y se diseña además para eliminar los riesgos de contaminación del flujo que lo
atraviesa.

De acuerdo con la invención, el propósito anterior se alcanza básicamente gracias al hecho de que dichos medios
que definen el pasaje de flujo, dichos medios deslizantes herméticos, y dichos medios elásticos están integrados en un
cuerpo generalmente tubular fabricado en material elástico, dispuesto axialmente de un modo hermético entre dichos
racores de entrada y salida del conector de válvula.

De acuerdo con una primera realización de la invención, el elemento tubular interno del racor de entrada Luer
macho está abierto en su extremo interno, y el cuerpo tubular fabricado en material elástico se construye con un
diafragma transversal que presenta un precorte, que puede ser abierto elásticamente por dicho extremo interno de
dicho elemento tubular interno cuando este último se sitúa a sí mismo en la posición avanzada de apertura.

De acuerdo con una variante de la invención, el elemento tubular interno del racor de entrada Luer macho o Luer-
lock se encuentra cerrado en su extremo interno y presenta en la proximidad de éste al menos un pasaje radial, y el
cuerpo tubular de material elástico define una cámara que se abre hacia el racor de salida y dentro de la cual dicho al
menos un pasaje radial se sitúa a sí mismo en la posición avanzada para abrir el elemento tubular interno anteriormente
mencionado.

El racor de salida del conector de válvula de acuerdo con la invención puede consistir en un simple elemento tu-
bular para la conexión directa a una cánula, o si no en un racor del tipo Luer hembra o Luer-lock que se puede acoplar
por enroscado con un racor Luer macho o Luer-lock complementario. En cualquier caso, el racor de salida se puede
conectar ventajosamente con el cuerpo del conector de un modo rotatorio. En el caso de un racor de salida del tipo
Luer hembra, éste puede ser trasladable axialmente de modo conveniente desde una posición retraída a una posición
avanzada contra la acción del cuerpo tubular de material elástico anteriormente mencionado, y entre dicho racor de sa-
lida y el cuerpo del conector se proporcionan primeros y segundos medios de retención unidireccionales, de los cuales
el primero evita la rotación entre el racor de salida y el cuerpo del conector en una primera dirección de rotación que
corresponde a la dirección de enroscado del racor Luer macho complementario con dicho racor de salida cuando este
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último se sitúa en la posición retraída anteriormente mencionada, y el segundo evita la rotación entre dicho racor de
salida y el cuerpo del conector en una segunda dirección de rotación que corresponde a la dirección de desenroscado
del racor Luer macho complementario cuando el racor de salida se desplaza hasta la posición avanzada. De este modo,
el enroscado entre el racor Luer hembra del conector y el racor Luer macho complementario se consigue normalmente
como en el caso de conectores médicos tradicionales del mismo tipo, mientras que el desenroscado de éstos se puede
realizar tan sólo tras un desplazamiento del racor Luer hembra hacia el interior del cuerpo, efectuado positivamente
contra la acción del cuerpo tubular fabricado en el material elástico. En ausencia de dicho desplazamiento positivo
y voluntario, una rotación para desenroscar el racor Luer macho complementario ocasiona simplemente una rotación
correspondiente del racor Luer hembra del conector con respecto al cuerpo. Esto evita ventajosamente cualquier sepa-
ración indeseada o accidental entre el conector de acuerdo con la invención y la línea médica conectada en uso con el
racor Luer macho complementario.

Cuando el racor Luer macho o Luer-lock del conector se acopla a su vez con un racor Luer hembra o Luer-lock
complementario, y consecuentemente su elemento tubular interno se sitúa en la posición de apertura avanzada, el
desplazamiento del racor de salida Luer hembra del conector hacia la posición avanzada queda bloqueado e impedido
por el contraste contra dicho elemento tubular interno. Por lo tanto, en este estado el desenroscado del racor Luer
macho complementario se evita a cuenta de la rotación libre del racor de salida Luer hembra con respecto al cuerpo
del conector, en la dirección de rotación que corresponde al desenroscado del racor Luer macho complementario.

De acuerdo con una característica adicional de la invención, el elemento tubular interno del racor de entrada
Luer macho o Luer-lock del conector puede estar dotado además, convenientemente con medios de maniobra que
se proyectan en el exterior del cuerpo del conector para controlar manualmente el desplazamiento axial del elemento
tubular interno desde la posición retraída a la posición avanzada, incluso en ausencia de acoplamiento con el racor Luer
hembra complementario, con el fin de ser capaz de proporcionar, si se necesita, acoplamiento manual del conector de
modo preciso a través de una apertura controlada del pasaje de flujo entre el conector de entrada y el conector de
salida.

Breve descripción de las figuras

Características adicionales de la invención se harán claramente evidentes en el transcurso de la descripción deta-
llada adjunta, con referencia a las hojas de dibujos anexas, que se proporcionan meramente a modo de ejemplo no
limitativo, y en las cuales:

la figura 1 es una vista en perspectiva esquemática de un primer ejemplo de realización del conector médico de
válvula de acuerdo con la invención;

la figura 2 es una vista en sección transversal axial del conector en un primer estado de funcionamiento;

la figura 3 es una vista similar a la de la figura 2 en un segundo estado de funcionamiento del conector;

la figura 4 es una vista similar a la de la figura 2 de una primera variante del conector;

la figura 5 es una vista similar a la de la figura 2 de una segunda variante del conector;

la figura 6 es una vista en perspectiva similar a la de la figura 1 de una tercera variante del conector de acuerdo con
la invención;

la figura 7 es una vista en sección transversal axial del conector de la figura 6 en un primer estado de funciona-
miento;

la figura 8 es una vista similar a la de la figura 7, con el conector en un segundo estado de funcionamiento;

la figura 9 es una vista similar a la de la figura 7 en un tercer estado de funcionamiento;

la figura 10 es una vista del despiece en perspectiva a una escala mayor del cuerpo del conector representado en
las figuras 6 a 9;

la figura 11 es una vista en perspectiva a una escala mayor del racor de salida del conector representado en las
figuras 6 a 9;

la figura 12 es una vista en perspectiva a una escala mayor del cuerpo tubular elástico del conector de acuerdo con
las figuras 6 a 9;

la figura 13 es una vista similar a la de la figura 1, que muestra una cuarta variante del conector de acuerdo con la
invención;

la figura 14 es una vista en sección axial del conector de la figura 13 en un primer estado de funcionamiento;
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la figura 15 es una vista similar a la de la figura 14 en un segundo estado de funcionamiento;

la figura 16 es una vista similar a aquéllas de las figuras 14 y 15 en un tercer estado de funcionamiento del conector;

la figura 17 es una vista en perspectiva a una escala mayor de un detalle del conector representado en las figuras
13 a 16;

la figura 18 es una vista en sección axial de una quinta variante del conector de acuerdo con la invención, repre-
sentado en un primer estado de funcionamiento; y

la figura 19 es una vista similar a la de la figura 18 en un segundo estado de funcionamiento del conector.

Descripción detallada de la invención

En referencia inicialmente a las figuras 1 a 3, el 1 designa globalmente un conector de válvula de acuerdo con
la invención, que comprende básicamente un cuerpo tubular 2 dotado, coaxialmente con respecto a sus extremos
opuestos, de un racor de entrada 3 y de un racor de salida 4, los cuales se pueden conectar, del modo explicado a
continuación, con partes respectivas de una línea médica, por ejemplo una línea de infusión. Los componentes del
conector médico 1 descrito anteriormente están fabricados todos ellos en un material plástico moldeado.

Con referencia a continuación en mayor detalle a la figura 2, el racor de entrada 3 es del tipo racor Luer macho
o Luer-lock, con un elemento externo hueco 5 roscado interiormente y construido integralmente con el cuerpo 2, y
un elemento tubular interno 6, que puede deslizar axialmente con respecto al elemento externo 5. Dicho racor Luer
macho 3 (denominado en lo que sigue por razones de brevedad como “racor de entrada”) se puede conectar mediante
enroscado, de modo conocido en sí mismo, con un racor Luer hembra complementario, por ejemplo generalmente
similar al racor de salida 4. Dicho racor Luer hembra 4 (denominado en lo que sigue simplemente como “racor de
salida”) presenta una cavidad que tiene una superficie cónica 7 y un roscado externo 8. Cuando un conector Luer
hembra de este tipo se acopla con el conector de entrada 3, enroscando la rosca 8 dentro del roscado interno del
elemento externo 5, la cavidad que tiene una superficie cónica 7 se acopla con la superficie externa del elemento
tubular interno 6, designada por 9, la cual es asimismo cónica, con una conicidad complementaria a la de la cavidad 7.

En el caso del ejemplo descrito aquí, el racor de salida 4 presenta un reborde anular 10 fijado de modo rígido
dentro de una pieza terminal ensanchada 11 del cuerpo 2, que presenta una conformación ergonómica con rehundidos
12, diseñados para facilitar el agarre manual de aquélla.

Como se mencionó anteriormente, el elemento tubular interno 6 del racor de entrada 3 es movible de modo axial
con respecto al cuerpo 2 entre la posición retraída, representada en la figura 2, y una posición avanzada en la dirección
del racor de salida 4, representada en la figura 3. Dicho elemento tubular interno 6 se construye con un reborde anular
13, con forma poligonal o de estrella, aproximadamente en un área media de aquél, acoplado de modo deslizante
pero no rotatorio con surcos longitudinales internos 13a correspondientes del cuerpo 2. El reborde 13, en la posición
retraída de la figura 2, descansa contra un collar de retención anular 14, construido integralmente con el cuerpo 2.
Esta posición se mantiene gracias a la acción de un cuerpo tubular 15 de material elástico, el cual, de acuerdo con la
invención, se sitúa de un modo substancialmente hermético entre el racor de entrada 3 y el racor de salida 4.

Este cuerpo 15 de material elástico integra, de acuerdo con la invención, tres funciones sustanciales: una primera
función, como se mencionó, de empuje del elemento tubular interno 9 hacia la posición retraída; una segunda función
de junta deslizante entre el elemento tubular interno 6 y el cuerpo 2; y una tercera función que consiste en la definición
de un pasaje de flujo entre el racor de entrada 3 y racor de salida 4.

En la realización descrita aquí, el cuerpo tubular 15 de material elástico presenta, en un extremo, una pieza anular
16 en contacto hermético frontal contra el reborde 10 del racor de salida 4 y en contacto hermético lateral con la
pared interna del cuerpo 2, un extremo opuesto 17 que descansa contra el reborde anular 13 del elemento tubular
interno 6, y una pieza intermedia 18, construida internamente con uno o más anillos de estanqueidad 19 integrales en
contacto deslizante contra la pared del elemento tubular interno 6 y formados externamente con una pared 20 que es
más deformable elásticamente en una dirección axial. Dicha pared 20 presenta convenientemente una conformación
con crestas y surcos helicoidales 20, 21 alternados, del modo representado en la figura 12, aunque con referencia a un
cuerpo tubular 15 elástico de una forma diferente de la de las figuras 2 y 3, que se describirá a continuación en mayor
detalle en lo que sigue.

Adicionalmente, el cuerpo tubular elástico 15 de la realización descrita aquí presenta, entre el extremo 16 y la
pieza intermedia 18, un diafragma 22 transversal, formado con un precorte 23 central, que normalmente está cerrado
herméticamente como resultado de una precarga radial apropiada entre el cuerpo tubular elástico 15 y el cuerpo 2 del
conector 1.

El elemento tubular interno 6 presenta un extremo interno 6a que se encara con el lado del diafragma 22, abierto
axialmente.

El funcionamiento del conector expuesto anteriormente se describe a continuación.

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 304 763 T3

En ausencia de acoplamiento entre un racor Luer hembra (como se mencionó, que corresponde generalmente con
el racor de salida 4) y el racor de entrada 3, el elemento tubular interno 6 de dicho racor de entrada 3 se mantiene en
la posición retraída, representada en la figura 2, mediante el cuerpo tubular elástico 15. En dicho estado, el pasaje de
flujo entre el racor de entrada 3 y el racor de salida 4 está obstruido, y por tanto cerrado herméticamente mediante el
diafragma transversal 22 del cuerpo tubular elástico 15.

Cuando un racor Luer hembra complementario se acopla y se enrosca con el racor de entrada 3, la interacción
entre las superficies cónicas correspondientes provoca el desplazamiento axial del elemento tubular interno 6 desde
la posición retraída de la figura 2 hasta la posición avanzada de la figura 3. Como resultado de dicho avance, el
elemento tubular interno 6 es presionado contra el diafragma 22 del cuerpo tubular elástico 15 y abre el precorte 23
sin atravesar, sin embargo, el diafragma 22 con su extremo abierto 6a, deformando de acuerdo con esto el cuerpo
tubular elástico 15 y abriendo, por lo tanto, el pasaje de flujo entre el racor de entrada 3 y el racor de salida 4. Durante
este movimiento, el elemento tubular interno 6 desliza de un modo hermético contra el anillo o anillos 19 integrales
del cuerpo elástico 15, y al término de su desplazamiento (que corresponde al enroscamiento autodirigido del racor
Luer hembra acoplado con el racor de entrada 3), el elemento tubular interno 6 se detiene en la posición avanzada,
como resultado del contraste entre proyecciones externas 24, formadas en el extremo de la superficie cónica 9, y
proyecciones 25 complementarias correspondientes del reborde anular interno 14. Obviamente, la conformación y
disposición de este sistema de retención podría diferir de lo ilustrado aquí.

Cuando el racor Luer hembra así enroscado es desenroscado y desacoplado del elemento tubular interno 6, éste es
devuelto a la posición retraída de la figura 2 por el retorno a elástico del cuerpo tubular 15, permitiendo así el cierre
de nuevo del precorte 23 y, por lo tanto, del pasaje de flujo entre el racor de entrada 3 y el racor de salida 4.

Las variantes del conector que se describirán a continuación son similares generalmente a la realización ilustrada
anteriormente, y sólo se describirán en detalle las diferencias, utilizando los mismos números de referencia para piezas
que son idénticas o similares.

En el caso de la figura 4, el conector difiere del de las figuras 1 a 3 tan sólo en lo que se refiere al hecho de que el
racor de salida 4 está constituido por un elemento tubular cilíndrico 26 sencillo, en lugar de por un racor Luer hembra,
para conectarse directamente con una cánula. En este caso, el racor 26 se puede fijar de modo rígido con la pieza
ensanchada 11 del cuerpo 2 del conector 1, o si no puede rotar libremente en dos direcciones.

En la realización representada en la figura 5, el racor 26, que es generalmente similar al de la figura 4, se conecta
con el cuerpo 2 de un modo rotatorio, mediante un collar 27 fijado con la pieza ensanchada 11 para retener axialmente,
aunque como se mencionó de un modo rotatorio, un reborde anular 28 del conector 26 con respecto al cuerpo 2. Dicho
reborde 28 presenta un vástago axial 29, acoplado rotacionalmente de modo hermético dentro de un rehundido anular
30 correspondiente, formado en el extremo 16 del cuerpo tubular 15 de material elástico.

La variante representada en las figuras 6 a 12 difiere de la realización descrita con referencia las figuras 1 a 3, en
primer lugar, por el hecho de que el extremo 6a del elemento tubular interno 6 del racor de entrada 3 está cerrado, y en
la proximidad de dicho extremo cerrado 6a el elemento tubular interno 6 presenta uno o más orificios pasantes radiales
31. Además, en este caso el cuerpo tubular 15 de material elástico no tiene el diafragma 22 con el precorte 23 de las
realizaciones anteriores.

El funcionamiento de apertura/cierre del conector 1 de acuerdo con esta realización variante es similar a lo que
se ha descrito asimismo anteriormente. En la posición retraída del elemento tubular externo 6 del racor de entrada 3,
representada en la figura 7 y que corresponde a la ausencia de un racor Luer hembra complementario acoplado con
el racor de entrada 3, el pasaje de flujo a través de los racores 3 y 4 está cerrado, de acuerdo con el hecho de que la
abertura o aberturas radiales 31 se encuentran obstruidas por la porción 18 del cuerpo tubular elástico 15, en lados
opuestos con respecto a una pareja de anillos de estanqueidad integrales 19 de éste.

Tras el avance del elemento tubular interno 6, como resultado del acoplamiento de un racor Luer hembra comple-
mentario con el racor entrada 3, el orificio u orificios 31 laterales quedan liberados del cuerpo tubular elástico 15, del
modo representado en la figura 8, abriendo así el pasaje de flujo entre los racores de entrada y salida 3, 4 a través de
una cámara 32, definida dentro del extremo 16 del cuerpo tubular elástico 15.

Cuando el racor Luer hembra complementario se desenrosca y separa del racor de entrada 3, el cuerpo tubular
elástico 15 devuelve el elemento tubular interno 6 a su posición retraída de la figura 7, interrumpiendo de nuevo el
pasaje de flujo a través del conector 1.

La segunda diferencia importante entre las variantes de las figuras 6 a 12 y las realizaciones anteriores descansa en
el hecho de que el racor de salida 4, constituido asimismo en este caso por un racor Luer hembra, está conectado con el
cuerpo 2 del conector 1 en un modo tanto desplazable axialmente como rotacionalmente. Para este propósito, el reborde
radial 10 se sitúa entre la pieza ensanchada 11 del cuerpo 2 y un collar 33, conectado rígidamente con dicha pieza
ensanchada 11, por ejemplo mediante soldadura u otros sistemas. El reborde 10 se forma en este caso integralmente
con un anillo de dientes elásticos 34 en forma de trinquetes, visible más claramente en la figura 11, diseñado para
cooperar del modo que se clarificará más adelante con un anillo de dientes de sierra 35, construido integralmente
dentro del collar 33 de modo representado en detalle en la figura 10. Como se verá en lo que sigue, los trinquetes 34 y
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los dientes 35 definen un primer montaje de retención unidireccional, mediante el cual el racor Luer 4 no puede girar
con respecto al cuerpo 2 del conector 1 en una primera dirección de rotación que corresponde al enroscado sobre dicho
racor Luer hembra 4 de un racor Luer macho complementario. Este racor Luer macho complementario no se ilustra,
en la medida en que es convencional y corresponde generalmente al racor de entrada 3, excepto por el hecho de que
los elementos tubulares interno y externo correspondientes están fabricados normalmente en una pieza única.

Con referencia una vez más a la figura 10, la pieza ensanchada 11 del cuerpo 2 se forma a su vez internamente con
un anillo de dientes de retención 36, situados de modo opuesto y escalonados axialmente con respecto a los dientes de
sierra 35 del collar 33, con los cuales está diseñado para cooperar en el modo explicado a continuación un anillo de
dientes de sierra 37, que se forma integralmente a su vez con el racor de salida 4 por debajo de los trinquetes elásticos
34, del modo más claramente visible en la figura 11. Los dientes 36 y 37 definen un segundo montaje de retención
unidireccional, diseñado para permitir la rotación del racor 4 con respecto al cuerpo 2 tan sólo en una segunda dirección
de rotación, opuesta a la primera, para permitir, como se verá, el desenroscado del racor Luer macho complementario
enroscado sobre el racor de salida 4.

El reborde 10 del racor 4, con los trinquetes elásticos 34 y los dientes de sierra 37, se encuentra alojado con juego
axial entre el collar 33 y la pieza ensanchada 11 del cuerpo 2. Esto permite que el racor de salida 4 se desplace de
axialmente con respecto al cuerpo 2 entre la posición retraída, representada en las figuras 7 y 8, y la posición avanzada,
representada en la figura 9. El cuerpo tubular 15 de material elástico tiende normalmente a mantener dicho racor 4
en la posición retraída ilustrada en las figuras 7 y 8: una compresión axial elástica del cuerpo 15 permite que el racor
de salida 4 se desplace desde la posición retraída hasta la posición avanzada de la figura 9. Teniendo en cuenta dicha
compresión elástica, el cuerpo tubular 15 presenta convenientemente (aunque no necesariamente) la conformación
más claramente visible en la figura 12. Éste presenta una porción terminal 38 generalmente cilíndrica en contacto
deslizante hermético, mediante uno o más anillos integrales 39, con un vástago axial 40 del racor de salida 4, y un
reborde anular 41, sobre el cual descansa dicho vástago 40 por el frente. La parte restante del cuerpo tubular elástico
15, hasta su extremo 17 que descansa contra el collar 13 del elemento tubular interno 6 del racor de entrada 3, está
formada con surcos 20 helicoidales y proyecciones 21 helicoidales, ya descritos anteriormente.

El funcionamiento del conector de acuerdo con esta realización se describe a continuación.

Cuando el racor de salida 4 se encuentra su posición retraída normal, mostrada en las figuras 7 y 8, el racor Luer
macho complementario se puede enroscar fácilmente sobre el mismo, gracias al bloqueo en rotación, en la dirección
correspondiente a la de enroscado de dicho racor Luer macho complementario, realizado por el primer montaje de
retención 34-35. Una vez que se ha completado el enroscado, el desenroscado del racor Luer macho complementario
queda impedido como resultado de la rotación libre en dicha dirección del racor 4 con respecto al cuerpo 2.

Con el fin de poder desenroscar a continuación el racor Luer macho complementario del racor de salida 4, el racor
4 debe ser desplazado positivamente en una dirección axial desde la posición retraída de las figuras 7 y 8 hasta la
posición avanzada de la figura 9. Como resultado de dicho desplazamiento, se obtiene el acoplamiento del segundo
montaje de retención 36-37. De este modo, el racor 4 queda bloqueado en rotación en la dirección opuesta a la previa,
esto es, en la dirección que corresponde a la de desenroscado del racor Luer macho complementario, que de este modo
se puede desacoplar del conector 1. Por lo tanto, es evidente que la separación entre el conector 1 y una línea médica
conectada con el racor Luer macho complementario requiere una acción preliminar voluntaria de desplazamiento axial
del racor 4 desde la posición retraída hasta la posición avanzada. Tan pronto como cesa esta acción, el cuerpo tubular
elástico 15 devuelve el racor de salida 4 a su posición retraída, mostrada en las figuras 7 y 8.

Con el montaje descrito anteriormente, es posible además proporcionar una función de seguridad adicional, como
resultado de la cual el desplazamiento del racor de salida 4 desde la posición retraída a la posición avanzada, y por
lo tanto la posibilidad consecuente de retirada del racor Luer macho complementario enroscado sobre dicho racor
de salida 4, es evitada en tanto en cuanto el racor de entrada 3 permanezca a su vez acoplado con un racor Luer
hembra complementario correspondiente. Dicha función suplementaria es fácilmente comprensible de la figura 8, la
cual, como se mencionó anteriormente, corresponde a la posición avanzada del elemento tubular interno 6 del racor
entrada 3. En esta posición, el extremo 6a del elemento tubular interno 6 se encuentra en el frente, contiguo con la
pieza interna del racor de salida 4, cuyo desplazamiento axial desde la posición retraída hasta la posición avanzada
queda por lo tanto impedido. Como resultado, el desenroscado de un racor Luer macho complementario del racor de
salida 4 queda inhibido, sobre la base de lo que se ha descrito anteriormente.

Sólo el desenroscado del racor Luer hembra complementario del racor de entrada 3 permite, como resultado del
retorno del elemento tubular interno 6 desde la posición avanzada hasta la posición retraída, el desplazamiento axial
del racor de salida 4 desde la posición retraída hasta la posición avanzada, permitiendo así el desenroscado del racor
Luer macho complementario del racor de salida 4.

Debe notarse que la conformación de los dientes de los dos montajes de retención 34-36 y 35-37 es meramente in-
dicativa, dado que los mismos efectos funcionales podrían obtenerse con sistemas equivalentes, tales como un dentado
frontal, superficies cónicas u otras soluciones funcionalmente equivalentes.

La variante representada en las figuras 13 a 17 difiere de las realizaciones de las figuras 6 a 12 básicamente en lo
que se refiere a la presencia de un sistema para el acoplamiento manual, mediante el cual el elemento tubular interno 6
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del racor de entrada 3 puede ser desplazado axialmente desde la posición retraída hasta la posición avanzada, incluso
en ausencia de un conector Luer hembra complementario acoplado con dicho racor de entrada 3. Este sistema de
acoplamiento prevé la presencia de una pareja de aletas de maniobra 42 perfiladas, transportadas, de un modo más
claramente visible en la figura 17, por una pareja de brazos radiales 43, formados integralmente con un collar 44, que
a su vez es integral con el elemento tubular interno 6 del racor de entrada 3. Los brazos 43 se prolongan a través de
ranuras axiales 45 respectivas del cuerpo 2, evitando la rotación del elemento tubular interno 6 con respecto al cuerpo
2, de tal modo que las aletas 42 pueden ser accionadas desde el exterior del conector 1 para el desplazamiento axial
del elemento tubular interno 6 desde la posición retraída, representada en la figura 14, que corresponde al cierre del
pasaje de flujo entre los racores 3 y 4, hasta la posición avanzada, representada en la figura 15, que corresponde a la
apertura del pasaje de flujo.

En la posición de la figura 15, el desplazamiento axial del racor de salida 4 desde la posición retraída hasta la
posición avanzada se evita igualmente. La figura 16 ilustra en su lugar la posición avanzada axialmente del racor
de salida 4, en la posición retraída del elemento tubular externos 6, para permitir el desenroscado del racor Luer
macho complementario acoplado con dicho racor de salida 4 con las mismas modalidades ya descritas previamente
con respecto a la figura 9.

La variante adicional del conector, representada en las figuras 18 y 19, es particularmente simple y compacta desde
el punto de vista de construcción. En dicha variante, en la cual el racor de salida 4 presenta, a modo de ejemplo,
una conformación similar a la del racor 26 de la figura 5, el cuerpo de material elástico 15 que realiza, de acuerdo
con la invención, las funciones de junta deslizante entre el elemento tubular externo 6 y el cuerpo 2, de miembro de
empuje elástico para mantener dicho elemento tubular interno 6 en la posición retraída, y de delimitación del pasaje
de flujo entre los racores 3 y 4, consiste en un simple elemento de forma generalmente cilíndrica, que presenta un
corte axial o ranura central pasante 46, comprimida en sellado hermético (como se verá, parcial), bajo la acción de
un montaje de precarga radial apropiado del cuerpo elástico 15 dentro del cuerpo 2. En este caso, el extremo abierto
6a del elemento tubular interno 6 del racor de entrada 3 está acuñado parcialmente y acoplado con el cuerpo elástico
15 asimismo en la posición retraída de dicho elemento tubular interno 6, representado en la figura 18, manteniendo
así el corte 46 parcialmente abierto. Tras el acoplamiento de un racor Luer hembra complementario con el racor de
entrada 3, el elemento tubular interno 6 se desplaza axialmente hacia el racor de salida 4, como en las realizaciones
previas, abriendo así completamente el corte 46 de modo que se abra el pasaje de flujo entre los racores 3 y 4, del
modo representado en la figura 19. Como se puede observar en la figura 19, el extremo 6a no atraviesa el cuerpo
elástico 15, sino que en cualquier caso mantiene el corte 46 abierto gracias a su acuñamiento adicional dentro de dicho
cuerpo elástico 15. En este estado, el cuerpo 15 se sitúa a sí mismo consecuentemente en un estado tubular, como en
las realizaciones descritas anteriormente, manteniendo abierto el pasaje de flujo entre los racores 3 y 4.

Cuando el racor Luer hembra complementario se desenrosca del racor de entrada 3, el retorno elástico del cuerpo
15 hacia el estado no deformado empuja el elemento tubular externo 6 de nuevo a la posición retraída de la figura 18,
de modo que proporciona de nuevo el cierre parcial del corte 46 con el fin de cerrar herméticamente el pasaje de flujo
entre los racores 3 y 4.

Debe advertirse que, incluso aunque en la descripción anterior y en las reivindicaciones adjuntas el racor 3 se
denomina constantemente como racor de entrada y el racor 4 se denomina constantemente como racor de salida, el
flujo a través del conector 1 podría revertirse, esto es, el racor 4 puede definir el racor de entrada y el racor 3 puede
definir, en este caso, el racor de salida.

Por supuesto, los detalles de construcción y las realizaciones pueden variar ampliamente con respecto a lo que se
describe y se ilustra aquí meramente a modo de ejemplo, sin apartarse por tanto del ámbito de la presente invención
como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un conector médico de válvula que comprende un cuerpo tubular (2) que tiene un racor de entrada (3) del tipo
Luer macho o Luer-lock, que se puede acoplar mediante enroscado con un racor Luer hembra o Luer-lock comple-
mentario, un racor de salida (4) coaxial con el racor de entrada (3), y medios que definen un pasaje de flujo entre
dichos racores de entrada y salida (3, 4), en el cual dicho racor de entrada macho (3) comprende un elemento tubular
externo (5) y un elemento tubular interno (6), que se desplaza axialmente pero no rotacionalmente con respecto a
dicho cuerpo externo (5), tras el acoplamiento con dicho racor hembra complementario desde una posición retraída
de cierre hasta una posición avanzada de apertura de dicho pasaje de flujo, y en el cual se proporcionan medios de
deslizamiento hermético (19) entre dicho elemento tubular interno (6) y dicho cuerpo (2), y medios elásticos (15) que
tienden a mantener dicho elemento tubular interno (6) en dicha posición retraída, caracterizándose dicho conector
porque dichos medios que definen el pasaje de flujo, dichos medios de deslizamiento hermético y dichos medios elás-
ticos se encuentran integrados en un cuerpo (15) generalmente tubular del material elástico, situado axialmente de
modo hermético entre dichos racores de entrada y salida (3, 4).

2. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho elemento tubular interno (6) del
racor de entrada (3) se encuentra abierto en su extremo interno (6a) y dicho cuerpo de material elástico (15) se
construye con un diafragma transversal (22), que presenta un precorte (23) que se puede abrir elásticamente mediante
dicho extremo interno (6a) de dicho elemento tubular interno (6) cuando este último se sitúa a sí mismo en dicha
posición de apertura avanzada.

3. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho elemento tubular interno (6) del
racor de entrada macho (3) se encuentra cerrado en su extremo interno (6a) y presenta en la proximidad del mismo al
menos un pasaje radial (31), y dicho cuerpo de material elástico (15) define una cámara (32) abierta hacia dicho racor
de salida (4) y dentro de la cual dicho al menos un pasaje radial (31) se sitúa a sí mismo en dicha posición de apertura
avanzada.

4. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dichos medios de sellado comprenden al
menos una proyección anular interna integral (19) de dicho cuerpo de material elástico (15).

5. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque presenta medios de retención axial (13,
14) entre dicho elemento tubular externo (6) del racor de entrada (3) y dicho cuerpo (2) en dicha posición retraída de
cierre.

6. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque presenta medios de retención axiales
(24, 25) entre dicho elemento tubular interno (6) de dicho racor de entrada (3) y dicho cuerpo (2) en dicha posición
avanzada de apertura.

7. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho racor de salida (4) consiste en un
racor Luer hembra que se puede acoplar por enroscado con un racor Luer macho complementario.

8. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho racor de salida (4) comprende un
elemento tubular (26) de conexión directa con una cánula.

9. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho racor de salida (4) se conecta con
el cuerpo (2) de modo rotatorio.

10. El conector de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque dicho racor de salida (4) Luer hembra
se conecta con dicho cuerpo (2) en un modo rotatorio y desplazable axialmente desde una posición retraída hasta
una posición avanzada contra la acción de dicho cuerpo de material elástico (15) y porque se proporcionan primero y
segundo medios de retención unidireccionales (34-35; 36-37), de los cuales el primero (34, 35) evita la rotación entre
dicho racor de salida (4) y dicho cuerpo (2) en una primera dirección de rotación que corresponde a la dirección de
enroscado de dicho racor Luer macho complementario con dicho racor de salida (4) cuando éste se sitúa en dicha po-
sición retraída, y el segundo (36-37) evita la rotación entre dicho racor de salida (4) y dicho cuerpo (2) en una segunda
dirección de rotación, que corresponde a la dirección de desenroscado de dicho racor Luer macho complementario de
dicho racor de salida (4) cuando dicho racor de salida (4) se desplaza hasta dicha posición avanzada.

11. El conector de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado porque dichos primeros medios de retención
unidireccionales incluyen un anillo de trinquetes elásticos (34) portado por dicho racor de salida (4) en una primera
posición axial, y un anillo de dientes de sierra (35) correspondiente portado por dicho cuerpo (2) en una primera
posición axial correspondiente.

12. El conector de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque dichos segundos medios de retención
unidireccionales incluyen un anillo de dientes de sierra (37) portado por dicho racor de salida (4) en una segunda
posición axial, escalonada con respecto a dicha primera posición axial, y un anillo de dientes de retención (36) corres-
pondiente, portado por dicho cuerpo (2) en una segunda posición axial correspondiente.
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13. El conector de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado porque dicho elemento tubular interno (6) del
racor de entrada (3) evita, en dicha posición avanzada, el desplazamiento axial de dicho racor de salida (4) desde dicha
posición retraída hasta dicha posición avanzada.

14. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho elemento tubular interno (6) del
racor de entrada (3) está dotado de miembros de maniobra (42) que se proyectan en el exterior de dicho cuerpo (2)
para controlar manualmente el desplazamiento axial dicho elemento tubular interno (6) desde dicha posición retraída
hasta dicha posición avanzada.

15. El conector de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho elemento tubular interno (6) del
racor de entrada (3) está abierto en su extremo interno (6a) y dicho cuerpo de material elástico (15) está formado
con una ranura pasante (46) axial central; dicho extremo interno (6a) de dicho elemento tubular interno (6) del racor
de entrada (3) en dicha posición retraída está acuñado dentro de dicho cuerpo de material elástico (15), manteniendo
dicha ranura central (46) abierta parcialmente, y en dicha posición avanzada permanece aún acoplado parcialmente
dentro de dicho cuerpo de material elástico (15), abriendo dicha ranura central (46) completamente.
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