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DESCRIPCIÓN 
 
Estiramiento de prepucio 
 
Campo técnico 5 
 
Se describe un dispositivo para estirar el prepucio de un sujeto varón. 
 
Antecedentes de la técnica 
 10 
El documento WO90/04431A1 se refiere a un dispositivo médico para el tratamiento de la incontinencia urinaria. 
 
La fimosis es una afección en la que el prepucio masculino es incapaz de retraerse correctamente de la cabeza del 
pene (o glande) debido a un prepucio inusualmente estrecho. Muchos varones con la afección nacen con ella. Con 
el tiempo, la fimosis también puede exacerbarse por el desgarro de la abertura del prepucio, con el resultado de 15 
cicatrices. La fimosis puede resultar en una mayor probabilidad de infección, una acumulación de esmegma (la 
sustancia blanca bajo el prepucio), hinchazón del prepucio durante la micción, dolor durante el acto sexual y una 
pérdida de sensación durante el acto sexual. Una afección más grave, la parafimosis, se produce cuando se tira 
hacia atrás de un prepucio estrecho sobre la cabeza del pene y se queda allí, constriñendo el flujo sanguíneo. Esto 
puede conducir rápidamente a daño permanente y/o pérdida del pene. 20 
 
El documento US2004098003 describe un dispositivo para estirar el prepucio que comprende una pinza metálica. 
Las puntas de la pinza se insertan dentro de la abertura del prepucio y después los mangos del dispositivo se 
aprietan para separar las puntas, de modo que el prepucio se estira gradualmente hasta que puede ser retraído 
apropiadamente. El dispositivo puede causar daño grave si no se usa correctamente.  25 
 
Otro dispositivo comprende un tubo de plástico a través del cual se inserta un globo y se sujeta en su sitio usando 
una arandela de caucho, sujetándose juntos el tubo y la arandela con una junta tórica. El globo se inserta dentro de 
la abertura en el prepucio y después se infla. A un nivel de inflado deseado, el globo se retuerce y se sujeta con un 
clip de globo para prevenir el escape de aire. Sin embargo, el clip puede causar daño al globo con el resultado de 30 
que reviente. Además, la junta tórica y la arandela pueden desunirse bajo la presión del plástico. 
 
Ha de entenderse que, para la información de la técnica anterior a la que se hace referencia en este documento, tal 
referencia no constituye una admisión de que la información forma una parte del conocimiento general común de 
una persona con experiencia ordinaria en la materia, en Australia o en cualquier otro país. 35 
 
Resumen de la descripción 
 
La invención se define en las reivindicaciones. Cualquier aspecto, ejemplo y realización que no entre dentro del 
alcance de la reivindicación independiente no forma parte de la invención. 40 
 
En un primer aspecto se describe un dispositivo para uso en el estiramiento del prepucio de un sujeto, 
comprendiendo el dispositivo: 
 

- un cuerpo que tiene un conducto que se extiende a través del mismo hasta un extremo distal, estando adaptado 45 
el cuerpo en el extremo distal para recibir un globo en el mismo por medio del cual un fluido introducido a través 
del conducto puede hacer que el globo se expanda; y 
- un elemento regulador de flujo de fluido que puede ser posicionado a través del conducto para cerrar 
selectivamente el conducto al flujo de fluido. 

 50 
El empleo de un elemento regulador de flujo de fluido que puede ser posicionado a través del conducto permite que 
la expansión del globo se mantenga sin necesidad de retorcer el globo o un clip de globo. Esto hace al dispositivo 
fácil de usar y también preserva la vida del globo. El empleo de sólo un cuerpo y un elemento regulador de flujo 
también permite formar el dispositivo fácilmente y hacerlo robusto, y que sea fácil de usar. 
 55 
El término “sujeto” se refiere normalmente a un varón humano, aunque el dispositivo podría adaptarse para uso con 
otros mamíferos que tengan prepucio. 
 
En una forma, el elemento regulador de flujo de fluido puede ser una llave que se extiende a través de al menos 
parte del cuerpo y transversalmente a través del conducto. La llave puede ser giratoria alrededor de un eje 60 
longitudinal para abrir o cerrar respectivamente el conducto de flujo de fluido. Aunque una llave es un medio simple 
para proporcionar regulación de flujo de fluido, otros medios pueden incluir una válvula controlable (p. ej., 
conmutable) situada en el cuerpo, una puerta de conducto deslizable, etc. 
 
En una realización la llave puede tener un conducto que se extiende transversalmente a través de la misma. El 65 
conducto de llave puede ser de aproximadamente el mismo diámetro que el conducto de cuerpo, y puede ser 
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alineado selectivamente con el conducto de cuerpo mediante la rotación de la llave. Así, cuando los conductos de 
llave y de cuerpo están alineados puede fluir fluido a través del cuerpo por estos conductos. Sin embargo, cuando 
los conductos de la llave y del cuerpo se desalinean progresivamente (es decir, por rotación de la llave) tal flujo de 
fluido por estos conductos se restringe progresivamente y, en última instancia, se impide. La prevención del flujo de 
fluido (es decir, el cierre del conducto a través del cuerpo) puede producirse de manera bastante rápida, sin 5 
embargo, en algunos casos puede desearse un flujo de fluido restringido para proporcionar leves ajustes a la 
expansión/contracción del globo. 
 
En una realización la llave puede tener un vástago que es recibido ajustadamente dentro de una abertura que se 
extiende transversalmente a través del cuerpo para cruzarse con el conducto de cuerpo. El conducto de llave puede 10 
extenderse entonces transversalmente a través del vástago en un emplazamiento tal que, cuando la llave es recibida 
ajustadamente en la abertura, el conducto de llave puede alinearse con el conducto de cuerpo. 
 
En una realización la llave puede comprender además una cabeza que se puede asir manualmente situada en el 
extremo del vástago, estando situada la cabeza fuera de la abertura cuando la llave es recibida ajustadamente en la 15 
misma.  
 
En una forma el cuerpo es alargado. En esta forma el conducto puede extenderse desde un extremo proximal del 
cuerpo que es opuesto al extremo distal. Entonces, en el extremo proximal, el conducto puede estar dimensionado 
para recibir ajustadamente en el mismo la boquilla de una jeringa estándar, tal como una jeringa tipo Luer. Esto 20 
puede contribuir a la fácil expansión (p. ej., inflado) y contracción (p. ej., desinflado) del globo. 
 
El extremo distal del cuerpo está conformado para recibir un cuello de globo sobre el mismo (es decir, para contribuir 
al fácil montaje del globo en el dispositivo). El extremo distal del cuerpo también comprende al menos una ranura 
circunferencial adaptada para recibir una junta tórica en la misma. Tal junta tórica puede usarse para sujetar de 25 
manera fácil e inmediata el cuello de globo al extremo distal del cuerpo. Además, pueden estar provistas dos de 
tales ranuras, para recibir dos juntas tóricas por seguridad de montaje adicional; o una ranura para recibir en la 
misma un reborde periférico del extremo del cuello de globo, y la otra ranura para la junta tórica. 
 
En una realización el cuerpo disminuye de tamaño en el extremo distal para definir una espita en el extremo, sobre 30 
la cual puede ser recibido el cuello de globo. De nuevo, esto puede contribuir al fácil montaje del globo en el 
dispositivo. 
 
En una realización el extremo distal del cuerpo está conformado para recibir un conector de globo. El conector de 
globo tiene un extremo distal conformado para recibir un cuello de globo y un extremo proximal conformado para 35 
conectar el extremo distal del cuerpo. En una forma el extremo proximal del conector de globo está adaptado para 
encajar ajustadamente dentro del conducto en el extremo distal del cuerpo del dispositivo. El conector de globo 
permite que se usen diferentes globos con el mismo dispositivo o que se conecten globos de repuesto en el 
dispositivo si los globos originales se rompen o desgastan con el tiempo. 
 40 
En una forma el cuerpo puede estar formado de un material relativamente más blando (p. ej., un polímero blando, tal 
como un material de caucho o de silicio) que el elemento regulador de flujo de fluido (que puede estar formado de, p. 
ej., un material de plástico más duro/rígido). Esto puede permitir que el dispositivo proporcione sellado mejorado de: 
a) el globo en un extremo del cuerpo y b) un accesorio (p. ej., para una jeringa tipo Luer) en el otro extremo del 
cuerpo. Esto también puede asegurar una buena junta ajustada alrededor del conducto del elemento regulador de 45 
flujo de fluido para prevenir el escape de fluido. 
 
En un segundo aspecto se describe un procedimiento para estirar el prepucio de un sujeto, comprendiendo el 
procedimiento las etapas de: 
 50 

(i) situar un globo en el extremo distal del cuerpo del dispositivo como se define en el primer aspecto; 
(ii) situar el globo total o parcialmente dentro del prepucio; 
(ii) accionar el elemento regulador de flujo de fluido para abrir el conducto de cuerpo al flujo de fluido; 
(iv) introducir un fluido a través del conducto y dentro del globo para hacer que se expanda; 
(v) mientras que se mantiene el globo en su estado expandido, accionar el elemento regulador de flujo de 55 
fluido para cerrar el conducto de cuerpo al flujo de fluido. 

 
Cabe destacar en el procedimiento que el elemento regulador de flujo de fluido ya puede ser accionado, antes de 
situar el globo en el extremo distal del cuerpo, para abrir el conducto de cuerpo al flujo de fluido. Así, la etapa (iii) 
podría producirse antes de la etapa (i), o entre las etapas (i) y (ii). 60 
 
En la etapa (ii) del procedimiento puede ayudarse al emplazamiento del globo mediante una varilla de 
emplazamiento insertada a través del dispositivo y en el interior del globo, ayudando la varilla a la manipulación del 
globo dentro del prepucio. 
 65 
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En la etapa (v) del procedimiento el globo puede mantenerse en su estado expandido dentro del prepucio durante un 
periodo de tiempo que se determina para que sea óptimo para mantenimiento después del uso de un estiramiento 
de prepucio semipermanente o permanente, por ejemplo, aproximadamente 3-5 minutos. 
 
En una realización las etapas i) a v) se repiten diariamente durante varios días consecutivos. Las etapas i) a v) 5 
pueden repetirse diariamente durante 14 días consecutivos. Las etapas i) a v) pueden repetirse dos veces al día 
durante 14 días consecutivos. En algunas formas del procedimiento las etapas i) a v) pueden repetirse diariamente o 
dos veces al día durante 28 días consecutivos. En alguna forma las etapas i) a v) pueden tener que repetirse 
durante más de 28 días consecutivos, por ejemplo, 36 días. 
 10 
En el procedimiento el globo puede asegurarse el extremo distal del cuerpo situando al menos una junta tórica para 
extenderse alrededor de, y apretar, un cuello de globo sobre el extremo distal del cuerpo. 
 
En el procedimiento el globo puede ser inflado óptimamente por un gas tal como el aire, en cuyo caso el globo 
puede ser inflado/desinflado. Sin embargo, en algunas aplicaciones puede emplearse un fluido en forma de un 15 
líquido tal como agua para expandir el globo (p. ej., agua templada en los meses de invierno). 
 
En el procedimiento el gas puede inyectarse de una jeringa que ha sido insertada en el extremo proximal del 
conducto, tal como una jeringa tipo Luer. 
 20 
El procedimiento puede emplearse juntamente con el uso de una crema con esteroides de uso tópico que se aplica 
al prepucio antes de usar el dispositivo. La crema con esteroides de uso tópico puede ser cualquier crema con 
esteroides de uso tópico adecuada para hacer que la piel del prepucio sea susceptible al estiramiento. Por ejemplo, 
la crema con esteroides de uso tópico puede contener 0,05 % de betametasona. 
 25 
Breve descripción de los dibujos 
 
Sin perjuicio de cualquier otra realización que pueda incorporar algunas o todas las características tal como se han 
esbozado en el Resumen, a continuación, se describirán realizaciones de dispositivos y procedimientos específicos, 
únicamente a título de ejemplo, con referencia a los dibujos adjuntos en los que: 30 
 
la Figura 1 muestra una vista en perspectiva en despiece ordenado de un dispositivo para uso en el estiramiento del 
prepucio de un sujeto; 
la Figura 2 muestra una vista en perspectiva ensamblada del dispositivo de la Figura 1 con un cuello de globo 
apretado en el mismo; y 35 
la Figura 3 muestra una vista esquemática en perspectiva del dispositivo de la Figura 1 en más detalle. 
 
Descripción detallada de las realizaciones específicas 
 
Haciendo referencia a las Figuras 1 a 3, un dispositivo de estiramiento delicado de prepucio (GFS, del inglés “gentle 40 
foreskin stretching”) 10 para uso en el estiramiento del prepucio de un sujeto comprende un cuerpo en forma de una 
parte similar a un tubo alargado 12. La parte 12 tiene un conducto en forma de un orificio 14 que se extiende 
centralmente a través de la misma, desde un extremo proximal de dispositivo 16 hasta un extremo distal de 
dispositivo 18. En el extremo proximal el orificio 14 está dimensionado para recibir ajustadamente en el mismo la 
boquilla de, p. ej., una jeringa tipo Luer. El uso de una jeringa contribuye a la fácil expansión (p. ej., inflado) y 45 
contracción (p. ej., desinflado) de un globo montado en el dispositivo GFS. 
 
El dispositivo GFS comprende además un elemento regulador de flujo de fluido en forma de una llave 20. La llave 
puede ser posicionada para extenderse transversalmente a través del orificio 14 para cerrar selectivamente el 
dispositivo al flujo de fluido (p. ej., gas) a través del mismo. La llave permite que el globo se mantenga en un estado 50 
expandido (p. ej., inflado) sin necesidad de retorcer el globo o un clip de globo, haciendo al dispositivo fácil de usar y 
también preservando la vida del globo. 
 
La llave 20 es giratoria alrededor de su eje longitudinal A para abrir y cerrar respectivamente el orificio 14 del 
dispositivo al flujo de fluido (p. ej., gas) a través del mismo. La llave tiene un vástago 22 que está dimensionada para 55 
ser recibida ajustadamente y de manera giratoria dentro de una abertura 24 que se extiende transversalmente justo 
a través de la parte similar a un tubo 12, cruzándose con el orificio 14. Una cabeza de llave agrandada que se puede 
asir manualmente 26 está situada en el extremo proximal de vástago 28, con esta cabeza estando situada fuera de 
la abertura para acceso con los dedos cuando la llave es recibida ajustadamente en la abertura (Figura 2). La 
cabeza de llave 26 también define un saliente 30 en el extremo proximal de vástago 28 para delimitar la extensión 60 
de inserción de la llave en la abertura. El extremo distal de vástago tiene un domo semiesférico ligeramente 
sobredimensionado 32 adaptado para deformarse a medida que la llave es insertada a través de la abertura 24 y 
para regresar rápidamente para restablecer el saliente 34 una vez que el domo ha pasado a través de la abertura 
(Figura 2), bloqueando así la llave 20 en la parte 12. 
 65 
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La llave tiene un agujero transversal 36 que se extiende a través de la misma que es aproximadamente del mismo 
diámetro que el orificio 14. Haciendo girar la llave alrededor de su eje A el agujero 36 puede ser alineado 
selectivamente con el orificio 14 por medio de lo cual el fluido puede fluir a través del dispositivo GFS por el orificio 
14 y el agujero 36. De nuevo, girando la llave alrededor de su eje A para desalinear progresivamente el orificio 14 y 
el agujero 36 tal fluido se restringe progresivamente y, en última instancia, se impide (es decir, el dispositivo es 5 
cerrado). Esta prevención de flujo de fluido puede efectuarse rápidamente, aunque en algunos casos puede ser 
deseable impartir un flujo de fluido restringido a través del dispositivo GFS para proporcionar leves ajustes a la forma 
del globo. 
 
La parte similar a un tubo 12 está conformada en su extremo distal 18 para disminuir de diámetro para definir una 10 
espita 40 en ese extremo, sobre la cual puede ser recibido el cuello N de un globo B, como se muestra en la Figura 
2. Esto contribuye al fácil montaje del globo en el dispositivo GFS de modo que un fluido (p. ej., gas) que se hace 
pasar a través del dispositivo GFS puede hacer que el globo se expanda. 
 
La espita 40 comprende dos ranuras circunferenciales adyacentes y paralelas 42 y 44, cada una adaptada para 15 
recibir una junta tórica O en la misma. Una junta tórica, o dos juntas tóricas respectivas para las ranuras 42 y 44, 
pueden usarse para sujetar fácil y rápidamente el cuello de globo N a la espita (Figura 2). Alternativamente, una 
ranura 42 puede recibir un reborde de extremo periférico R del globo en la misma, y la otra ranura 44 puede recibir la 
junta tórica. 
 20 
Ejemplo – Procedimiento para estirar el prepucio 
 
En este ejemplo, el procedimiento comprendía las siguientes etapas: 
 

1. Con la llave 20 en la posición abierta, el globo B estaba situado en la espita 40 del dispositivo GFS 10 25 
mediante una junta tórica O.  
2. El globo sin inflar B fue posicionado dentro del prepucio con la ayuda de una varilla de inserción. La varilla 
de inserción comprendía una varilla de extremo romo (o redondeado) de un diámetro efectivo para pasar 
justo a través del orificio 14 y el agujero 36 y al interior del globo. 
3. La varilla de inserción se usó después para manipular el globo a su posición bajo al prepucio. Una vez en 30 
su sitio, la varilla de inserción fue retirada. 
4. Una jeringa tipo Luer fue posicionada en el extremo distal del orificio y se inyectó aire desde le jeringa para 
ser forzado a través del orificio 14 y al interior del globo, para inflarlo a un nivel de inflado deseado. 
5. Con al globo en su estado expandido deseado, la llave 20 se hizo girar hasta cerrarla, para cerrar (o sellar) 
el dispositivo GFS a la entrada o salida de más flujo de aire del dispositivo. 35 
6. El globo fue mantenido en su estado expandido dentro del prepucio durante un periodo de tiempo de 
aproximadamente 3-5 minutos (aunque el periodo se varió para que fuera óptimo de modo que, tras el uso 
del dispositivo GFS, se mantuviera un estiramiento de prepucio semipermanente o permanente deseado en el 
usuario varón humano). 
7. Después, la llave fue abierta para desinflar el globo y permitir que fuera retirado del prepucio. 40 
8. Las etapas 1 a 7 se repiten diariamente durante un periodo de 14 días consecutivos. 
 

Observaciones del dispositivo GFS y el procedimiento 
 
Se observó que el dispositivo GFS proporcionaba una alternativa a la circuncisión tratando la fimosis (prepucio 45 
estrecho) que es la incapacidad de retraer apropiadamente el prepucio. 
 
Aunque el dispositivo estaba diseñado fundamentalmente para tratar la fimosis, se observó que el dispositivo puede 
usarse para estirar el prepucio para mejorar la función sexual y aumentar el disfrute de algunas actividades 
sexuales. 50 
 
El dispositivo activaba el globo una vez insertado a través de la abertura en el prepucio para aplicar una presión 
delicada y uniforme contra la piel del prepucio para estirar la piel. Cuando el dispositivo GFS se usó cada día 
durante un par de semanas permitió un estiramiento permanente o semipermanente del prepucio. 
 55 
El dispositivo tenía varias ventajas sobre los dispositivos existentes. Se observó que el dispositivo GFS era más 
robusto y aun así más delicado que los dispositivos existentes. El dispositivo podía hacerse a partir de sólo dos 
partes de plástico moldeado y de ese modo podía producirse en masa usando procesos de inyección u otros 
procesos de moldeo tales como moldeo a presión. La formación de la parte de cuerpo similar a un tubo 12 como una 
pieza individual (unitaria) permitió el sellado completo estanco a los fluidos y minimizó cualquier daño causado al 60 
globo por dispositivos de partes múltiples. La parte de cuerpo 12 también pudo formarse con un lumen constante 
(orificio 14) a lo largo de toda su longitud con un diámetro en el extremo proximal diseñado para encajar en una 
jeringa de tipo Luer estándar. La llave con un lumen (agujero 36) del mismo diámetro que el orificio 14 permitía la 
fácil y rápida apertura y cierre del dispositivo. 
 65 
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Además, pudo usarse una amplia variedad de formas de globo con el dispositivo, por ejemplo, una forma de globo 
que está optimizada para estiramiento de prepucio. Además, pueden emplearse globos de diferente tamaño para 
usuarios de diferentes edades. 
 
En una versión la parte de cuerpo 12 fue moldada de caucho de silicio u otro caucho blando y la llave fue moldeada 5 
en un plástico duro, por ejemplo, una poliariletersulfona (como la comercializada bajo la marca comercial UDEL o 
Radel®R) o una polifenilsulfona (PPSU), o policarbonato, o similares. 
 
Aunque se han descrito varias realizaciones, se apreciará que el dispositivo y procedimiento puede realizarse de 
muchas otras formas. 10 
 
Por ejemplo, el dispositivo GFS está diseñado para y se emplea típicamente en un varón humano, habitualmente 
varones humanos tanto adultos como más jóvenes, o incluso en otros mamíferos que tienen un prepucio. Se 
observó en este sentido que la fimosis es más común en los varones jóvenes. En cada caso, el globo usado fue 
dimensionado en consecuencia. 15 
 
En un ejemplo adicional, aunque una llave es un medio simple para proporcionar regulación de flujo de fluido, 
pueden emplearse otros medios tales como una válvula controlable (p. ej., conmutable) situada en la parte 12 en el 
orificio 14, o una puerta que es deslizable en la parte 12 para ocluir o abrir selectivamente el orificio 14, etc. 
 20 
Además, aunque normalmente se usa un gas tal como aire procedente de una jeringa para inflar/desinflar el globo, 
en algunas aplicaciones puede emplearse un líquido tal como agua para expandir el globo (p. ej., agua templada en 
los meses de invierno). Podrían usarse otros dispositivos de inyección de fluido tales como una microbomba. 
 
En un ejemplo adicional más, el dispositivo puede comprender una única unidad desechable y/o reutilizable tanto 25 
con la bomba o la jeringa para el fluido, así como el globo, que está fijada permanentemente al cuerpo. 
 
En las reivindicaciones que vienen a continuación y en la descripción anterior, excepto donde el contexto requiere 
otra cosa debido a lenguaje expreso o implicación necesaria, la palabra “comprender” o variaciones tales como 
“comprende” o “que comprende” se usa en un sentido inclusivo, es decir, para especificar la presencia de las 30 
características establecidas, pero no para excluir la presencia o el añadido de características adicionales en diversas 
realizaciones. 

E09741597
23-01-2019ES 2 707 824 T3

 



7 

REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo (10) para uso en el estiramiento del prepucio de un sujeto, comprendiendo el dispositivo: 
 

- un cuerpo (12) que tiene un conducto (14) que se extiende a través del mismo hasta un extremo distal (18), 5 
estando conformado el extremo distal (18) para recibir sobre el mismo un cuello (N) de un globo (B) en el mismo 
por medio del cual un fluido introducido a través del conducto (14) puede hacer que el globo se expanda; y 
- un elemento regulador de flujo de fluido (20) que puede ser posicionado a través del conducto para cerrar 
selectivamente el conducto al flujo de fluido, 

 10 
en el que el elemento regulador de flujo de fluido (20) es una llave que se extiende a través de al menos parte del 
cuerpo (12) y transversalmente a través del conducto (14), siendo la llave giratoria alrededor de un eje longitudinal 
para abrir o cerrar respectivamente el conducto al flujo de fluido, 
en el que la llave (20) tiene un conducto (36) que se extiende transversalmente a través de la misma, siendo el 
conducto de llave de aproximadamente el mismo diámetro que el conducto de cuerpo (14), pudiendo el conducto de 15 
llave (36) ser alineado selectivamente con el conducto de cuerpo (14) mediante la rotación de la llave (20) de modo 
que, cuando está alineado puede fluir fluido a través del cuerpo (12) por los conductos de cuerpo y de llave, y 
cuando se desalinean progresivamente tal flujo de fluido se restringe progresivamente y luego se impide, 
en el que la llave tiene un vástago (22) que es recibido ajustadamente dentro de una abertura (24) que se extiende 
transversalmente a través del cuerpo para cruzarse con el conducto de cuerpo, con el conducto de llave (36) 20 
extendiéndose transversalmente a través del vástago en un emplazamiento tal que, cuando la llave es recibida 
ajustadamente en la abertura, el conducto de llave (36) puede alinearse con el conducto de cuerpo, 
caracterizado porque el vástago (22) comprende un extremo distal que tiene un domo semiesférico (32) que define 
un saliente (34) en el mismo, en el que el domo (32) está adaptado para deformarse a medida que la llave es 
insertada a través de la abertura y para regresar rápidamente para restablecer el saliente una vez que el domo ha 25 
pasado a través de la abertura.  
 
2. Un dispositivo (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la llave (20) comprende además una cabeza que 
se puede asir manualmente (26) situada en el extremo del vástago (28), estando situada la cabeza fuera de la 
abertura (24) cuando la llave es recibida ajustadamente en la misma.  30 
 
3. Un dispositivo (10) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el cuerpo (12) es 
alargado y el conducto (14) se extiende desde un extremo proximal (16) del cuerpo que es opuesto al extremo distal 
(18). 
 35 
4. Un dispositivo (10) de acuerdo con la reivindicación 3, en el que, en el extremo proximal (16), el conducto (14) 
está dimensionado para recibir ajustadamente en el mismo la boquilla de una jeringa estándar. 
 
5. Un dispositivo (10) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el cuerpo (12) 
disminuye de tamaño en el extremo distal (18) para definir una espita (40) en ese extremo, sobre la cual puede ser 40 
recibido el cuello de globo (N). 
 
6. Un dispositivo (10) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el cuerpo (12) está 
formado de un material relativamente más blando que el elemento regulador de flujo de fluido (20). 

45 
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