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57  Resumen:
Sistema regulador de presión negativa en la
extracción de sangre; adecuado para regular el fluido
de extracción de sangre y evitar la obstrucción y/o
rotura de la vena.
Este dispositivo se deberá de ser colocado entre la
aguja que se introduce en la vena y el tubo de presión
negativa, de forma que el profesional sanitario regule
el f luido necesario de extracción, según las
característ icas del usuario.
En el caso de un usuario con vena de poco diámetro
y/o de flujo sanguíneo reducido, este sistema
regulador de presión negativa facilitará la extracción
sin perjuicio del paciente.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



5 

DESCRIPCiÓN 

SISTEMA REGULADOR DE PRESiÓN NEGATIVA EN LA EXTRACCiÓN DE 

SANGRE 

OBJETO DE LA INVENCiÓN 

Uno de los sistemas que más se utiliza en la actualidad en la extracción de sangre 

es el sistema de tubos de ensayo con presión negativa. Esta presión negativa 

10 puede provocar la saturación y/o obstrucción de la vena, con consecuencias 

negativas para el paciente; como puede ser la imposibilidad de extracción de 

sangre o rotura de la vena como consecuencia de dicha presión. 

Para evitar esta problemática, que es provocada por la presión negativa continua, 

15 se debe de regular dicha presión de forma que esta no sea tan negativa y que en 

definitiva se consiga la extracción de sangre, atendiendo especialmente a la salud 

del paciente. 

El objeto de esta invención regula dicha presión negativa, a través de un reductor 

20 o sistema regulador, que dependiendo de la necesidad del paciente o usuario, el 

profesional sanitario puede abrir o cerrar dejando pasar el flujo necesario. De esta 

forma conseguimos dos ventajas importantes; primero que no pase toda la presión 

negativa directamente a la vena y segundo nos aseguramos de la eliminación de 

la obstrucción en la vena o en el peor de los casos rotura de la misma. 

25 

30 

ANTECEDENTE DE LA INVENCiÓN 

Los sistemas de extracción actuales se componen principalmente de jeringa y un 

sistema de tubos de ensayos de presión negativa. 

El primer dispositivo para la extracción fue la jeringa; dentro de sus múltiples 

formas, tamaños y capacidades, donde la aplicación de la presión negativa es 

irregular, debido que dicha presión negativa se realiza a través del propio personal 
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sanitario y se realiza adecuadamente en función de la experiencia o 

profesionalidad. En el caso del sistema del tubo de ensayo con presión negativa 

provoca una presión negativa continúa y esta no es regulable. 

5 Si lo que estamos buscando es una extracción de sangre de manera más segura, 

las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas podría ser paliados si en ambos 

métodos de extracción fuese de una presión continua negativa regulable y/o 

controlable, que hasta ahora no ha existe. 

10 Lo novedoso de esta patente es que el sistema de tubos de ensayos con presión 

negativa continua se puede controlar con este sistema regulador de tal forma, que 

la presión negativa sea regulable y/o controlable. 

15 

Descripción de la invención. 

El sistema regulación de presión negativa en la extracción de sangre, de la 

invención es adecuado para colocarse entre un dispositivo de tubo de ensayo con 

presión negativa y una aguja apta para ser introducida en vena, permitiendo una 

regulación de la presión negativa transmitida por el tubo de ensayo con presión 

20 negativa a la vena. 

25 

Este sistema comprende dos piezas extremas provistas respectivamente de una 

entrada y de una salida adecuadas para la conexión de una aguja y de un tubo 

de ensayo con presión negativa. 

Dichas piezas extremas están unidas formando un cuerpo cerrado y estanco; en 

el interior del cual se encuentran dispuestas dos membranas posibilitadas de giro 

según su eje horizontal, asociadas en el giro a las respectivas piezas extremas y 

provistas respectivamente de una abertura y de unos orificios dispuestos para 

30 enfrentarse en una medida variable en función de la posición de giro relativo de 

dichas membranas, estableciendo una regulación de la presión negativa generada 

por el tubo de ensayo con presión negativa y del flujo de entrada de sangre hacia 

dicho tubo de ensayo. 
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En una realización las piezas extremas están unidas a través de unos elementos 

con un elemento intermedio, conformando el cuerpo cerrado mencionado 

anteriormente. 

5 Las piezas extremas presentan unas pestañas de accionamiento giratorio de 

dichas piezas extremas y de las membranas asociadas a las mismas, con un giro 

de amplitud no mayor a 900
. 

El sistema de la invención conforma un elemento transparente, fabricado de 

10 policarbonato o del mismo material que las jeringas o de cualquier otro material 

que se pueda ser construido de forma que guarde todas sus característica de 

transparencia y estanqueidad. 

Dicho sistema por ser de la misma sección que el tubo de conexión con la aguja 

15 biselada y el tubo de ensayo con presión negativa. 

Este sistema dispone de unas indicaciones de medidas en función de la apertura 

de la membrana y la membrana, determinando el flujo de paso. 

20 BREVE ENUNCIADO DE LAS FIGURAS 

Figura 1. Esquema de la disposición del sistema regulador en el sistema de 

extracción con tubos con presión negativa. 

Figura 2. Vista en perspectiva del sistema regulador inventado. 

25 Figura 3. Vista en perspectiva y explosiva de los elementos del sistema regulador 

inventado. 

REALIZACiÓN PREFERIDA DE LA INVENCiÓN. 

30 Como se observa en la figura 1, este sistema regulador de presión negativa, 

referenciado en su conjunto como (13) en las figuras 1 y 3, debe ser colocado 

en un sistema de tubos de ensayo con presión negativa, para extracción de 

sangre y más concretamente en el tubo flexible que conecta el tubo de ensayo 
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(14) con presión negativa, y la aguja (12) biselada que se conecta a la vena. 

Este nuevo sistema regula la presión de la siguiente forma: una vez conectada la 

vena con la aguja (12) biselada se conecta el tubo de ensayo (14) con presión 

5 negativa, pasando toda la presión negativa por la aguja a la vena. Esta presión 

negativa puede producir una obstrucción por presión negativa y/o en el peor de los 

casos la rotura de la vena. 

Entre la aguja (12) y el tubo de ensayo (14) con presión negativa se coloca este 

10 sistema (13) de regulación de presión negativa, que estará conectado a dicha 

aguja (12) y tubo de ensayo (14) a través de los tubos flexibles (15 y 16). El objeto 

de este sistema de regulación es evitar que la presión negativa del tubo de ensayo 

(14) entre directamente en vena y controlar dicha presión negativa para facilitar la 

extracción sanguínea. 

15 

El sistema (13) regulador de la presión negativa deberá de estar en posición cero; 

es decir, la abertura de la membrana (5) no deberá de coincidir con los agujeros 

de la membrana (4), no dejando pasar ningún fluido. Según la necesidad del 

profesional y fisiología del paciente, se procederá a abrir con las pestañas (8 y 9) 

20 que deben ser giradas en sentido opuesto para proceder a la apertura del paso 

definido por las membranas (4 y 5) dejando pasar la presión negativa o fluido 

necesario. Este giro provoca que la abertura de la membrana (4) coincida con los 

distintos agujeros de la membrana (5) de forma que la mayor presión negativa 

coincida con la mayor coincidencia de la abertura de la membrana (4) con los 

25 orificios de la membrana (5). 

El fluido sanguíneo entra a través de la aguja (12) biselada, pasa por el tubo 

flexible (15) y por la entrada (10) a la pieza (1) del sistema (13) regulador. Una 

vez que entra el fluido sanguíneo en el sistema (13) regulador, dicho fluido 

30 contacta con la membrana (4) y dependiendo de que la abertura de la membrana 

(4) coincida con los orificios de la membrana (5), el fluido puede pasar, o no. Para 

una mayor o menor presión negativa se procede a la apertura o cierre de la 

membrana (4). 
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Una vez que el fluido sanguíneo ha pasado por el/los orificios de la membrana (5), 

dicho fluido sanguíneo pasa por la pieza extrema (7) y por la salida (11) que 

conecta con el tubo flexible (16) acoplado con el tubo de ensayo (14) de presión 

5 negativa. 

10 

15 

20 

Todo el sistema está diseñado para que sea estanco y pueda unirse gracias al 

elemento (2, 3, 4, 5, 6) ya las piezas (1 y 7), formando un cuerpo único. 
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REIVINDICACIONES 

1.-. Sistema regulador de presión negativa en la extracción de sangre; 

destinado a colocarse entre un dispositivo de tubo de ensayo (14) con presión 

5 negativa y una aguja (12) apta para ser introducida en vena, caracterizado por 

que el sistema (13) comprende dos piezas extremas (1,7) provistas 

respectivamente de una entrada (10) Y de una salida (11) adecuadas para la 

conexión de la aguja (12) Y del tubo de ensayo (14) con presión negativa; cuyas 

piezas extremas (1, 7) están unidas formando un cuerpo cerrado y estanco, en el 

10 interior del cual se encuentran dispuestas dos membranas (4, 5) posibilitadas de 

giro según su eje horizontal, asociadas en el giro a las respectivas piezas 

extremas (1, 7) Y provistas de una abertura y de unos orificios dispuestos para 

enfrentarse en una medida variable en función de la posición de giro relativo de 

dichas membranas (4, 5), estableciendo una regulación de la presión negativa 

15 generada por el tubo de ensayo (14) con presión negativa y del flujo de entrada de 

sangre hacia dicho tubo de ensayo (14). 

2.- Sistema, según la reivindicación 1, caracterizado porque las piezas 

extremas (1, 7) están unidas a través de unos elementos (2, 6) con un elemento 

20 intermedio (3). 

3.- Sistema, 1 Y 2, caracterizado porque las piezas extremas (1, 7) 

presentan unas pestañas (9, 8) de accionamiento giratorio de dichos piezas 

extremas (1, 7) Y de las membranas (4,5) asociadas a las mismas, con un giro de 

25 amplitud no mayor a 90°. 

4.- Sistema, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado por ser un elemento transparente, fabricado de policarbonato o del 

mismo material que las jeringas o de cualquier otro material que se pueda ser 

30 construido de forma que guarde todas sus característica de transparencia y 

estanq ueidad. 

5.- Sistema, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
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caracterizado por ser de la misma sección que el tubo (15, 16) de conexión con 

la aguja biselada (12) Y el tubo de ensayo (14) con presión negativa. 

6.- Sistema, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

5 caracterizado por disponer de unas indicaciones (17) de medidas en función de 

la apertura de la membrana (4) y la membrana (5) determinando el flujo de paso. 

10 

15 

20 

25 

30 
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Base de la Opinión.- 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201000941 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 4409991  A (ELDRIDGE WILLIAM N) 18.10.1983 
D02 US 2005038387 A1 (KRIESEL MARSHALL S   et al.) 17.02.2005 
D04 US 4280509  A (BETHKENHAGEN JUERGEN et al.) 28.07.1981 
D05 US 2005277883  A1 (KRIESEL MARSHALL S) 15.12.2005 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto técnico de la invención se refiere a un sistema regulador de presión negativa para la extracción de sangre. 
El documento D01 se considera el estado de la técnica más cercano ya que describe un sistema regulador de presión 
negativa para la extracción de sangre situado entre el dispositivo de tubo de ensayo al vacío y la aguja biselada introducida 
en vena constituido por un cuerpo cerrado y estanco con dos piezas extremas provistas de una abertura y unos orificios, 
estableciendo una regulación de la presión negativa generada por el tubo de ensayo con presión negativa y del flujo de 
entrada de sangre hacia el tubo de ensayo. La diferencia con la reivindicación 1 de la presente invención es que el 
mecanismo del sistema regulador de flujo no está basado en el giro relativo de dos membranas, sin embargo el documento 
D02 divulga un dispensador de fluidos que permite controlar con precisión el flujo de la solución de medicamento aplicada al 
paciente, mediante un regulador de fluido basado en un mecanismo giratorio cuyo provoca que coincidan o no agujeros que 
dejan pasar el fluido compuesto de varias piezas exteriores e intermedias y con indicaciones de medidas de flujo. Por lo 
tanto, el experto en la materia podría considerar obvia la combinación de los documentos D01 y D02 como opción de 
diseño, de manera que las reivindicaciones 1-4, 6 son nuevas pero no cumplen con el requisito de actividad inventiva (Art. 
8.1 LP). 
 
Que el material del dispositivo sea transparente es una mera ejecución particular obvia par un experto en la materia, por lo 
que la reivindicación 5 es nueva pero no cumplen con el requisito de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
 
El documento D04 se refiere a un sistema regulador de presión negativa para la extracción de sangre situado entre el 
dispositivo de tubo de ensayo al vacío y la aguja viselada introducida en vena constituido por un cuerpo cerrado y estanco 
con dos piezas extremas provistas de una abertura y unos orificios, estableciendo una regulación de la presión negativa 
generada por el tubo de ensayo con presión negativa y del flujo de entrada de sangre hacia el tubo de ensayo, que, de la 
misma manera que el documento D01, se diferencia del objeto de la invención en que el sistema regulador de flujo está 
basado en la aplicación de presión en lugar de en el giro relativo de dos membranas. El documento D05 divulga el mismo 
mecanismo que el descrito anteriormente para el documento D02. De manera que el experto en la materia podría considerar 
obvia la combinación de los documentos D04 y D05 como opción de diseño, de manera que las reivindicaciones 1-6 son 
nuevas pero no cumplen con el requisito de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
 
El resto de documentos citados (D03) son un reflejo del estado de la técnica. 
 
Conclusión: 

- Las reivindicaciones 1-6, son nuevas pero no cumplen con el requisito de actividad inventiva. (Art. 8.1 de la 
Ley de Patentes de 1986). 
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