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57© Resumen:
Dispositivo de conversión posicional de cama para pa-
cientes y cama que incluye dicho dispositivo.
La invención recoge un dispositivo para convertir una ca-
ma en una de hospitalización domiciliaria y la cama que lo
contiene, en la que se permite adoptar las posiciones de
“Trendelenburg” y “Anti-Trendelenburg”, así como la ele-
vación y descenso del armazón de la cama, de manera
que ocupe una mínima altura, gracias a dicho dispositi-
vo de conversión posicional, haciendo la cama fácilmente
transportable y de cómodo uso dentro de una vivienda.
El dispositivo de conversión posicional objeto de la inven-
ción está constituido por una estructura articulada que
comprende dos parejas de bielas (5, 5’) y (6, 6’), que ar-
ticulan por sus extremos superiores respecto a los late-
rales del bastidor superior (3) y se desplazan a lo largo
de unas guías internas (8a, 8b, 8c, 8d) dispuestas en el
bastidor inferior fijo (4), por el accionamiento combinado
de un par de actuadores eléctricos (15, 15’).
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ES 2 265 720 B1 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de conversión posicional de cama para
pacientes y cama que incluye dicho dispositivo.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo
que permite convertir una cama en un sistema con
movimientos “Trendelenburg”, “Anti-Trendelenburg”
y otras posiciones clínicas para su uso por pacientes,
en especial ancianos, que requieren cuidados médicos
a domicilio.

Es objeto de la invención que el dispositivo de
conversión posicional esté constituido por una estruc-
tura articulada de bielas con las que, en colaboración
con una pareja de motores eléctricos, se efectúa la
adopción de las posiciones de “Trendelenburg” y “An-
ti-Trendelenburg”, así como la elevación y descenso
del armazón que conforma la cama, de manera que
ocupe una mínima altura, lo cual hace que la cama
sea fácilmente transportable y de cómodo uso dentro
de una vivienda.

Es objeto de la invención igualmente una cama
que incorpora dicho dispositivo.
Antecedentes de la invención

El actual estado de la técnica sobre la construc-
ción de camas articuladas de uso hospitalario, parti-
cularmente las camas geriátricas, muestra un avance
técnico evidente que ofrece mayor comodidad a la vez
que practicidad en su utilización, tanto por el paciente
como por los profesionales médicos que lo atienden.

Los pacientes o usuarios de este tipo de camas son,
por lo general, ancianos o enfermos con limitaciones
en sus movimientos, por lo que se hace necesario dis-
poner de mecanismos que permitan articular la cama
para facilitar los cuidados médicos que requieran es-
tos pacientes, así como con el fin de añadir comodidad
en su uso convencional, para levantarse del lecho o
acostarse, especialmente si el anciano o enfermo pre-
cisa permanecer durante un largo período de tiempo
en la cama.

Por ello, para esta clase de usuarios se necesitan
camas que incorporen dispositivos, principalmente de
articulación del lecho, para ayudar a levantarse de
la cama, prestar especial comodidad cuando se esté
acostado en ella, así como para hacer más fácil la in-
corporación del paciente sobre el lecho cuando quiera
descansar en otra posición o cuando un profesional
sanitario le presta sus servicios.

Hasta la fecha, existen camas cuyo somier es ele-
vable y regulable a distintas alturas. Hoy en día, hay
camas de dos posiciones, baja y alta, que son conoci-
das y se emplean a menudo en hospitales o clínicas.
La posición elevada se utiliza para poder tratar y la-
var a los enfermos o ancianos de una manera cómoda,
mientras que la posición baja es la de uso normal, en
la que el paciente puede levantarse de la cama con fa-
cilidad.

Asimismo, se conocen camas con somieres divi-
didos en sectores transversales articulados, determi-
nado distintos planos, siendo éstos móviles con el fin
de ocupar diferentes inclinaciones o posiciones útiles
para facilitar la maniobrabilidad no sólo del usuario,
sino del personal sanitario. Actualmente son cada vez
más demandadas las camas capaces de adoptar las sa-
bidas posiciones clínicas de “Trendelenburg” y “Anti-
Trendelenburg”.

En las camas geriátricas es deseable, no sólo que
el somier sea articulable para cambiar su inclinación,

como en las camas hospitalarias, sino también que
pueda variarse su posición en altura.

Así, en las camas clínicas o geriátricas, el basti-
dor rodante se une con el somier a través de juegos
de bielas articuladas, convenientemente relacionadas
entre sí de modo que un movimiento de basculación
suministrado a una cualquiera de ellas se transmite si-
multáneamente a las demás, con lo cual el somier se
eleva o desciende, manteniendo su horizontalidad o
paralelismo con el suelo.

El accionamiento para llevar a cabo los diversos
movimientos, con los que el somier ocupa unas u otras
posiciones, se lleva a cabo mediante motores eléctri-
cos en unos casos, en otros por medios hidráulicos,
neumáticamente en algún caso e incluso de forma ma-
nual.

En resumen, a estructuración básica de una cama
geriátrica u hospitalaria consiste en un armazón ro-
dante, provisto generalmente de ruedas auto-orienta-
bles, dotadas o no de un sistema centralizado de blo-
queo, estableciéndose sobre este armazón un bastidor
con el somier, que constituye el elemento soporte pa-
ra una armadura articulada, generalmente a base de
tres o cuatro sectores que en su conjunto determinan
el somier. Es basculante en sentido longitudinal pa-
ra permitir adoptar las posiciones clínicas de “Tren-
delenburg” y “Anti-Trendelenburg”, Fowler, posición
Confort, posición Silla, etc. Además, este bastidor es
desplazable en sentido vertical para regular su altura
o distanciamiento con respecto al suelo.

Por otra parte, en la hospitalización o el cuidado
de los ancianos, la tendencia actual es permitir a la
persona que necesita tratamiento, permanecer en el
hospital o la clínica solamente durante un tiempo re-
ducido, para luego recibir a domicilio una parte de los
cuidados necesarios.

Se hace pues necesario poder contar con una ca-
ma, como la que se utiliza en clínicas y hospitales, que
pueda ponerse en posiciones alta, baja, de “Trende-
lenburg” y “Anti-Trendelenburg”, etc., para emplear-
se en la vivienda.

Sin embargo, las camas hospitalarias, clínicas y
geriátricas que hay en el mercado poseen un arma-
zón, sobre el cual se establece el bastidor con el so-
mier, que presenta unas dimensiones demasiado gran-
des para poder ser portátil y llevarse a una casa donde
se pueda emplear con comodidad.
Descripción de la invención

La presente invención resuelve, entre otras, la pro-
blemática anteriormente expuesta, de forma plena-
mente satisfactoria en todos y cada uno de los dife-
rentes aspectos comentados.

Para ello, se preconiza un dispositivo que permite
convertir una cama, en una cama articulada de hospi-
talización domiciliaria, con movimientos “Trendelen-
burg” y “Anti-Trendelenburg” y de distanciamiento
con respecto al suelo fácilmente transportable al ho-
gar, con simplificación de elementos, para poder ser
manejada con facilidad, ocupando una escasa altura
que posibilita su uso en la habitación de una vivienda
convencional.

La invención que se describe trata de un disposi-
tivo para la conversión posicional de una cama para
pacientes, que precisan cuidados médicos a domici-
lio, el cual consta de una estructura articulada a base
de bielas que facilita, en colaboración con una pareja
de motores eléctricos, la elevación y descenso del bas-
tidor superior, que constituye el apoyo de un somier,
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ES 2 265 720 B1 4

con respecto al bastidor inferior fijo de la cama, así
como la adopción de las posiciones clínicas de “Tren-
delenburg” y “Anti-Trendelenburg”.

Dicho dispositivo fundamentalmente incorpora
dos parejas de bielas anteriores y posteriores, enfren-
tadas o en paralelo, guiadas por el interior del bastidor
fijo, que articulan por sus extremos superiores respec-
to a los laterales del bastidor superior, conformando
ambos bastidores el armazón de la cama. Si fueran
enfrentadas el dispositivo incluiría dos motores para
conseguir las posiciones Trendelenburg y Anti-Tren-
delenburg, mientras que si fueran paralelas las bielas,
ambas irían enlazadas a través de una biela de unión
realizando únicamente el movimiento de elevación y
descenso del somier.

Los extremos superiores de ambos pares de bielas
se articulan respecto a los laterales del bastidor supe-
rior, el cual soporta la base articulable para el somier,
con mecanismos independientes que pueden efectuar
movimientos de dicha base para adoptar diversas po-
siciones. Además, dicho bastidor comprende dos tra-
vesaños superiores uniendo los dos extremos superio-
res de cada pareja de bielas. En medio de cada trave-
saño superior se extiende un brazo central, en el cual
se apoya con articulaciones un actuador lineal eléctri-
co.

Los extremos inferiores tanto de la pareja de bie-
las anteriores como del par posterior presentan corres-
pondientes articulaciones respecto a los laterales del
bastidor inferior y se desplazan guiados por sendas
guías internas de las que dispone dicho bastidor infe-
rior.

El par de bielas posteriores incorpora una pareja
respectiva de bieletas laterales, unida cada una articu-
ladamente a una biela posterior en su extremo supe-
rior y a un travesaño inferior con su otro extremo, sin
interferir en su basculación por las guías asociadas al
bastidor fijo inferior, pero manteniendo una relación
constante entre dicha biela posterior y el bastidor fi-
jo, con el objetivo de asegurar la estabilidad de este
bastidor inferior en sentido longitudinal.

De acuerdo con uno de los aspectos de la inven-
ción, el accionamiento de uno de los actuadores ha-
ce moverse al vástago del cuerpo tubular correspon-
diente, provocando a su vez el movimiento articula-
do del par de bielas opuesto y su desplazamiento por
las guías internas, de manera que el lecho adopta la
posición de “Trendelenburg” o la de “Anti-Trendelen-
burg”, en el caso de accionar uno u otro actuador eléc-
trico.

Otro aspecto de la invención es regular la altura
del lecho hasta conseguir el plegado total, llevando el
bastidor superior hasta el fijo inferior, mediante la ac-
ción combinada de ambos actuadores a la vez. De esta
forma, el armazón constituido por el conjunto del bas-
tidor superior e inferior presenta una altura pequeña,
haciendo la cama fácilmente transportable y de cómo-
do uso con portabilidad dentro de una vivienda.

La conjunción de estos aspectos de la invención,
llevados a una cama geriátrica y realizables mediante
simples mecanismos de bielas que actúan combinada-
mente por la acción conjunta de dos actuadores eléc-
tricos, resulta en una cama susceptible para su utiliza-
ción en el hogar, destinada a ancianos o personas que
requieran cuidados clínicos a domicilio.

Caben ciertas variaciones en el mecanismo como
pueden ser la incorporación de las guías inferiores
de deslizamiento sobre el somier superior desplaza-

ble por lo que la articulación fija estaría situada en
el bastidor inferior mientras que la superior con rol-
danas a través de guías se sitúa en la parte superior
desplazable del conjunto de la cama.

Otro de los posibles cambios a introducir se basa
en la eliminación del bastidor elevable superior y di-
rectamente los mecanismos y bielas se articularían al
somier que haría esa doble función.

Es objeto también de la invención una cama que
incorpora dicho dispositivo y que permite tener en
unas dimensiones reducidas unas posibilidades de
movimiento similares a las de una cama clínica tan-
to para obtener movimientos de elevación y descenso
del somier como movimientos Trendelenburg y Anti-
Trendelenburg.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, un juego de dibujos en donde con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo si-
guiente:

- La figura 1.- Muestra la vista lateral en perspec-
tiva del dispositivo incorporado a la cama articulada
convertible en cama de hospitalización domiciliaria,
con una configuración de bielas enfrentadas.

- La figura 2.- Muestra la vista lateral en perspec-
tiva del dispositivo incorporado a la cama articulada
convertible en cama de hospitalización domiciliaria,
con una configuración de bielas paralelas.

- La figura 3.- Muestra la vista lateral en perspec-
tiva de la cama articulada convertible en cama de hos-
pitalización domiciliaria, con la base del somier una
posición de “Trendelenburg” mediante abatimiento de
las bielas posteriores.

- La figura 4.- Muestra la vista lateral en perspec-
tiva de la cama geriátrica articulada en cama de hospi-
talización domiciliaria, con la base del somier una po-
sición de “Anti-Trendelenburg” mediante abatimiento
de las bielas anteriores.

- La figura 5.- Muestra la vista lateral de la cama
articulada convertible en cama de hospitalización do-
miciliaria, completamente plegada, en posición baja,
con todas las bielas totalmente abatidas.

- La figura 6.- Muestra la vista frontal de la cama
articulada convertible en cama de hospitalización do-
miciliaria, en la misma posición de la figura anterior.
Realización preferente de la invención

El dispositivo para convertir una cama en una ca-
ma de hospitalización domiciliaria comprende dos pa-
rejas de bielas (5, 5’) y (6, 6’), que se pueden despla-
zar guiadas a lo largo de unas guías internas (8a, 8b,
8c, 8d) dispuestas en el bastidor inferior fijo (4) por
medio de unas roldanas (11), que articulan por sus ex-
tremos superiores respecto a los laterales del bastidor
superior (3).

Cada una de las dos bielas (6, 6’) incorpora una
bieleta lateral (7 ó 7’) respectivamente, unida de ma-
nera articulada a la correspondiente biela (6 ó 6’) en
su extremo superior y a un travesaño inferior (10) con
su otro extremo, sin interferir en su basculación por
las guías (8a, 8b) asociadas al bastidor fijo inferior
(4), pero manteniendo una relación constante entre el
par de bielas (6, 6’) y el bastidor fijo (4), con el obje-
tivo de asegurar la estabilidad de este bastidor inferior
(4) en sentido longitudinal.
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Los extremos superiores tanto de las bielas (5, 5’)
como de las (6, 6’), se articulan respecto a los late-
rales del bastidor superior (3), el cual soporta la ba-
se (2) con el somier (1), que incorpora mecanismos
independientes que pueden efectuar movimientos de
dicha base (2) para adoptar diversas posiciones. Ade-
más, dicho bastidor (3) comprende dos travesaños su-
periores (9, 9’) uniendo los dos extremos superiores
de los respectivos pares de bielas (5, 5’) y (6, 6’). En
medio de cada uno de los dos travesaños superiores
(9, 9’) se extienden sendos brazos centrales (12, 12’),
en los cuales se apoyan respectivamente y articulan
unos vástagos (13, 13’) que se desplazan de modo te-
lescópico dentro de respectivos cuerpos tubulares (14,
14’), por medio de la acción de dos correspondientes
actuadores eléctricos (15, 15’).

De esta forma, al accionar el actuador anterior
(15’) se desplaza telescópicamente el respectivo vás-
tago (13’) en su cuerpo tubular (14’), provocando a su
vez el movimiento articulado del par opuesto de bielas
(6, 6’) y su desplazamiento por las correspondientes
guías (8a, 8b) hasta su abatimiento, con lo cual la ba-
se (2) con el somier (1) se coloca en la posición de
“Trendelenburg”, según la figura 3.

Similarmente, el accionamiento del actuador pos-
terior (15) produce el desplazamiento telescópico del
correspondiente vástago (13) en su cuerpo tubular
(14), provocando a su vez el movimiento articulado
del par opuesto de bielas (5, 5’) que se desplazan por
sus guías (8c, 8d) hasta su abatimiento, de manera que
la base (2) con el somier (1) se coloca en la posición
de “Anti-Trendelenburg”, según la figura 4.

La acción combinada de ambos actuadores (15,
15’) da así lugar a la capacidad del bastidor supe-
rior (3) para adoptar diversas posiciones clínicas, co-
mo estas de “Trendelenburg” y “Anti-Trendelenburg”,
junto con la base (2) donde reposa el somier (1), que
a su vez puede articularse independientemente, com-
plementando la posición adoptada.

Cuando se ponen en funcionamiento conjunto los
dos actuadores eléctricos (15, 15’) a la vez, ambas pa-
rejas de bielas (5, 5’) y (6, 6’) se mueven articulada-
mente a lo largo de las guías (8a, 8b, 8c, 8d) hasta

lograr su abatimiento total, con lo cual se consigue
el plegado completo de la cama, llevando el bastidor
superior (3) con la base (2) junto al somier (1) hasta
el bastidor inferior fijo (4). En esta posición baja, la
altura de la cama es reducida, quedando el distancia-
miento mínimo al suelo, determinado por la altura del
armazón rodante, que conforman el bastidor inferior
fijo (4) al juntarse con el bastidor superior (3), el cual
se une a la base (2) con el somier (1) mediante una es-
tructura en arco (16), como se enseña con vista frontal
y lateral respectivamente en las figuras 5 y 6.

A la vista de las figuras reseñadas puede observar-
se como una de las posibles realizaciones preferentes
de la invención un dispositivo para convertir una ca-
ma en una cama de hospitalización domiciliaria como
el descrito en que las parejas de bielas (5, 5’) y (6, 6’)
están enfrentadas, inclinadas en disposición simétrica
respecto al eje vertical, según la figura 1.

Otra posible realización es la de un dispositivo pa-
ra convertir una cama en una cama de hospitalización
domiciliaria como el descrito en que las parejas de
bielas (5-5’) y (6-6’) son paralelas, incorporando al
menos una barra entre los brazos centrales (12), se-
gún se aprecia en la figura 2, como refuerzo para ha-
cer solidario su movimiento en paralelo de los pares
de bielas (6-6’) y (5-5’). Esta realización sólo dispon-
dría de un conjunto actuador (15) y la cama estaría
facultada sólo para realizar un desplazamiento de su-
bida y bajada del bastidor superior y por sí del somier
de la cama.

Una variante simplificada de este mecanismo po-
demos resumirla eliminando el bastidor superior (3) y
las estructuras en arco (16) para que se sujetasen di-
rectamente los conjuntos de bielas (6-6’) y (5-5’) a la
base del somier (2) así como también lo hiciesen los
actuadores de accionamiento eléctrico (15) y (15’).

A la vista de esta descripción y juego de figu-
ras, el experto en la materia podrá entender que las
realizaciones de la invención que múltiples varia-
ciones pueden ser introducidas en dichas realizacio-
nes preferentes sin salir del objeto de la invención
reivindicada.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de conversión posicional de cama
para pacientes, que precisan cuidados médicos a do-
micilio, siendo la cama de las del tipo que disponen de
un bastidor inferior fijo (4) y bastidor superior (3), el
cual soporta la base (2) con el somier (1) articulado y
que adopta diversas posiciones clínicas o en el que las
funciones de ese bastidor superior las realiza la pro-
pia base del somier caracterizado porque el bastidor
inferior (4) contenedor de los mecanismos de eleva-
ción y descenso de la cama es separable y desarmable
del bastidor superior (3) que incorpora o es parte de
la base soporte del somier (1), y porque dichos meca-
nismos de elevación y descenso de la cama permiten
posicionar la misma en altura y/o en las posiciones
clínicas Trendelenburg y Anti-Trendelenburg.

2. Dispositivo de conversión posicional de cama
para pacientes según reivindicación 1 caracterizado
porque comprende sendas parejas de bielas (5, 5’) y
(6, 6’), que se desplazan guiadas por sus extremos in-
feriores, a lo largo de unas guías internas (8a, 8b, 8c,
8d) dispuestas en el bastidor inferior fijo (4), y que ar-
ticulan en travesaños superiores (9, 9’) respecto a los
laterales del bastidor superior (3), incorporando cada
una de las bielas (6, 6’) una bieleta lateral (7, 7’) ar-
ticulada por su extremo superior, en las proximidades
del centro de la biela (6, 6’) y, por su otro extremo, a
un travesaño inferior (10) dispuesto en el bastidor in-
ferior fijo (4), habiéndose previsto unos medios de ac-
cionamiento que actúan sobre respectivos brazos cen-
trales (12, 12’) que parten de los travesaños superio-
res (9, 9’), produciéndose el desplazamiento guiado
y el movimiento articulado de las bielas (5, 5’) y (6,

6’), para colocar el bastidor superior (3) en posición
“Trendelenburg” o “Anti-Trendelenburg”, o regular-
lo en altura hasta el plegado completo que hace a la
cama transportable y de cómodo uso para una hospi-
talización domiciliaria.

3. Dispositivo de conversión posicional de cama
para pacientes según reivindicación 2 caracterizado
porque dichos medios de accionamiento constan de
dos actuadores eléctricos (15, 15’), los cuales mueven
unos vástagos (13, 13’), vinculados de manera articu-
lada a cada uno de los brazos centrales (12, 12’) y que
se desplazan de modo telescópico dentro de respecti-
vos cuerpos tubulares (14, 14’).

4. Dispositivo de conversión posicional de cama
para pacientes según reivindicación 2, caracterizado
porque la pareja de bielas (5, 5’) y (6, 6’) están incli-
nadas en disposición simétrica respecto al eje vertical.

5. Dispositivo de conversión posicional de cama
para pacientes según reivindicación 2, caracterizado
porque las parejas de bielas (5, 5’) y (6, 6’) son parale-
las, estando unidas entre sí por medio de una barra de
unión (17) que al conjugar el movimiento de ambos
conjuntos de bielas al unísono moviéndose a través
de un único motor de accionamiento.

6. Dispositivo de conversión posicional de cama
para pacientes según reivindicación 2 caracterizado
porque los conjuntos de bielas (5-5’) y (6-6’) se unen
articuladamente al bastidor inferior (4) y a través de
roldanas que se desplazan en el interior de guías al
bastidor superior de la cama.

7. Cama para pacientes caracterizada por incluir
un dispositivo de conversión posicional según se rei-
vindica en las reivindicaciones 1 a 6.
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