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DESCRIPCIÓN 
 

Detección de presión 
 
Campo técnico 5 

 
La presente invención se refiere a la gestión de fluidos usados en un procedimiento médico y más específicamente a 
la detección de presión en un fluido biológico.  
 
Antecedentes 10 

 
Existen varios procedimientos en los que se gestionan fluidos biológicos tales como sangre, componentes 
sanguíneos así como mezclas de sangre o componentes sanguíneos con otros fluidos así como cualquier otro 
líquido que comprenda células biológicas. Los ejemplos de tales procedimientos incluyen tratamientos en los que la 
sangre se extrae en un circuito de sangre extracorpóreo. Tales tratamientos implican, por ejemplo, hemodiálisis, 15 
hemofiltración, hemodiafiltración, plasmaféresis, separación de componentes sanguíneos, oxigenación de la sangre, 
etc. Normalmente, se extrae sangre de un vaso sanguíneo en un acceso de sangre y se devuelve al mismo vaso 
sanguíneo. Durante estos procedimientos a menudo es deseable y también importante monitorizar la presión en el 
sistema de fluido biológico. 
 20 
La solicitud de patente estadounidense n.º 20020007137 describe un sistema de detección de presión de diálisis de 
la técnica anterior en el que se mide la presión en un circuito de sangre extracorpóreo con un transductor de presión 
convencional. 
 
Normalmente, cuando se realiza la detección de presión usando disposiciones según la técnica anterior, el circuito 25 
de sangre extracorpóreo está conectado a un paciente y a una máquina de diálisis. El sensor de presión está 
ubicado dentro de la máquina de diálisis y conectado de manera operativa y estructural al circuito de sangre 
extracorpóreo. 
 
Aunque el circuito de sangre extracorpóreo normalmente adquiere la forma de una disposición desechable, existe un 30 
riesgo de contaminación cruzada entre pacientes. Entre el sensor de presión en la máquina de diálisis y la sangre en 
el circuito extracorpóreo desechable se dispone una columna de aire en un conducto conector/columna. La columna 
de aire ejerce una contrapresión sobre la sangre, impidiendo de ese modo que la sangre entre en contacto con el 
sensor de presión/máquina. La máquina de diálisis normalmente comprende bombas de tipo de rodillo que crean un 
flujo pulsátil de sangre de tal modo que la sangre penetra en el conducto conector en cierta medida. En caso de que 35 
se bloquee el flujo de sangre, existe un riesgo potencial de que se supere la contrapresión ejercida sobre la sangre 
por la columna de aire en el conducto conector y que la sangre alcance un filtro de protección, que protege el sensor 
de presión. En tal caso, podría producirse contaminación cruzada si esta situación vuelve a tener lugar con otro 
paciente conectado a la máquina y la máquina no se ha limpiado de manera apropiada. También existe un riesgo 
potencial de que puedan crecer bacterias en residuos de sangre en el filtro de protección. 40 
 
Otro problema es el de las fugas, que pueden producirse debido a errores por parte del operario durante la 
instalación del sistema. Evidentemente, las fugas pueden ser un peligro para un operario del sistema en caso de que 
esté presente sangre contaminada en el sistema. Las fugas también pueden conducir a medidas de presión 
erróneas o menos precisas. 45 
 
La solicitud de patente internacional con número de publicación WO 02/22187 da a conocer una bomba de sangre 
que tiene un cartucho de paso de sangre desechable con sensores de presión integrados. Cables de señal 
transportan información desde transductores de presión hasta un controlador. 
 50 
Por tanto, pueden producirse problemas de contacto eléctrico debido a la presencia de derrames (o contaminación) 
de fluidos tales como sangre así como contaminación de partículas tales como cristales de sal y rebabas. Además 
los medios conectores eléctricos implican que existen bordes, muescas, salientes, etc. en las proximidades de los 
medios para transportar fluidos, lo que normalmente aumenta el riesgo de derrames (o contaminación) de fluidos así 
como de partículas que se recogen en la zona de los medios conectores. Evidentemente, los conectores eléctricos 55 
que el operario puede tocar, también pueden constituir un riesgo añadido de que un operario se someta a descarga 
eléctrica. 
 
Además, los conectores y el cableado eléctrico que son necesarios para la transmisión de información de presión 
desde los sensores de presión según la técnica anterior son innecesariamente complicados y aumentan el riesgo de 60 
errores durante su uso. 
 
Por tanto, existe un problema general de cómo proporcionar una disposición de fluido desechable que sea 
eléctricamente segura, que evite riesgos relacionados con la acumulación de derrames (o contaminación) de fluidos 
así como de partículas, que sea fácil de instalar, que evite fugas y que reduzca el riesgo de contaminación cruzada 65 
entre pacientes y/o operarios del sistema. El documento DE 20121938U da a conocer la técnica anterior más 
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relevante.  
 
Sumario de la invención 

 
Un objetivo de la presente invención es proporciona un sistema que pueda superar los problemas relacionados con 5 
los sistemas de la técnica anterior. La invención se define en la reivindicación 1. 
 
En una realización, los campos electromagnéticos alternantes primero y segundo son el mismo campo 
electromagnético y también en una realización, los campos electromagnéticos alternantes primero y segundo están 
en el intervalo de radiofrecuencia. 10 
 
En una realización, el sensor comprende un recipiente compresible, cuya compresión o expansión es indicativa de la 
presión. Preferiblemente, el recipiente está abierto, es decir configurado con una abertura o paso, etc., para 
introducir presión atmosférica en el recipiente. 
 15 
Según una realización de la presente invención, el sensor de presión puede incluir componentes en forma de una 
capacitancia y/o una inductancia, componentes de los cuales al menos uno es un componente variable que varía 
con la compresión y/o expansión relativa del recipiente, formando parte dicha capacitancia y/o inductancia de un 
circuito de resonancia. 
 20 
Al tener un sensor de este tipo es posible medir, de manera inalámbrica, la magnitud del componente variable 
midiendo la frecuencia de resonancia. Esto es ventajoso porque evita los inconvenientes relacionados con los 
dispositivos de la técnica anterior tal como se comentó anteriormente. Por tanto, se mide o bien la capacitancia 
variable o bien la inductancia variable. A partir de mediciones anteriores, es decir mediciones de calibración, de la 
dependencia de los componentes variables de la presión, puede determinarse la presión. 25 
 
El sensor puede personalizarse para que tenga cualquier frecuencia de resonancia predeterminada en un estado no 
afectado. Esto puede usarse en un procedimiento de identificación a modo de mediciones de radiofrecuencia, para 
proporcionar la identificación entre diferentes elementos desechables usados en diferentes aplicaciones, tales como 
dializador, cartucho, conducto de sangre, ultrafiltro, tubo, conector, recipiente, cámara, bolsa de fluido, bolsa de 30 
sangre, bolsas de recogida, parte de segmento de bomba del conjunto de conductos, oxigenador, etc. 
 
Un sistema para gestionar fluidos biológicos según la invención comprende un dispositivo con al menos un sensor 
de presión tal como se comentó anteriormente, al menos un transmisor configurado para transmitir un campo 
electromagnético alternante a al menos un sensor en el dispositivo, al menos un receptor configurado para recibir 35 
información de radiofrecuencia desde el dispositivo, en el que la información recibida es indicativa de al menos una 
presión detectada por el dispositivo, y una unidad de control configurada para controlar el transmisor y el receptor. 
En una realización, el al menos un sensor está ubicado en estrecha proximidad, por ejemplo a de 5 a 40 mm, con el 
al menos un transmisor y el al menos un receptor. 
 40 
Una ventaja de la invención es que, eliminando la necesidad de conectar estructuralmente un sensor de presión a un 
circuito de sangre extracorpóreo, minimizando de ese modo la superficie de contacto aire-sangre, se evitan los 
riesgos de contaminación cruzada entre pacientes y/u operarios. 
 
Otra ventaja es que es fácil de instalar y de ese modo se evitan riesgos de fugas, que pueden ser peligrosas para un 45 
operario del sistema. 
 
Aún otra ventaja de la presente invención es que proporciona un sensor de presión integrado que es suficientemente 
económico para permitir que cada dispositivo se deseche después de cada uso. 
 50 
Los aspectos anteriores pueden estar separados o combinados en la misma realización. A continuación se 
describirán realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos.  
 
Breve descripción de los dibujos 

 55 
La figura 1 muestra esquemáticamente un circuito de sangre extracorpóreo conectado a un paciente. 
 
La figura 2 muestra esquemáticamente un circuito de sangre extracorpóreo que comprende un dispositivo según una 
realización de la presente invención. 
 60 
La figura 3 muestra esquemáticamente una parte de un circuito de sangre extracorpóreo que comprende un 
dispositivo con un sensor según una realización de la presente invención. 
 
La figura 4 muestra parte de la figura 3 en una escala mayor. 
 65 
Las figuras 5a-5e muestran esquemáticamente un dispositivo que comprende un sensor de presión. 
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4 

 
Las figuras 6a y 6b muestran un sensor de presión montado en tubo según una realización de la presente invención. 
 
La figura 6c muestra un sensor de presión montado en tubo según una realización de la presente invención. 
 5 
Las figuras 7a y 7b muestran un sistema según la presente invención. 
 
Las figuras 8a-8c muestran un respectivo sistema según la presente invención.  
 
Descripción de realizaciones 10 

 
Inicialmente se describirá la invención a modo de ilustración de un circuito de sangre extracorpóreo durante el 
proceso de diálisis seguido por una descripción de sensores de presión y concluyendo con una descripción de un 
sistema que comprende un circuito de sangre, sensores de presión, un transmisor y un receptor. 
 15 
La figura 1 da a conocer un antebrazo 1 de un paciente humano. El antebrazo comprende una arteria 2, en este 
caso la arteria radial, y una vena 3, en este caso la vena cefálica. Se crean quirúrgicamente aberturas en la arteria 2 
y la vena 3 y las aberturas se conectan para formar una fístula 4, en la que el flujo de sangre arterial forma un 
circuito cruzado con la vena. Debido a la fístula, se aumenta el flujo de sangre a través de la arteria y la vena y la 
vena forma una zona engrosada aguas abajo de las aberturas de conexión. Cuando la fístula ha madurado tras 20 
algunos meses, la vena es más gruesa y puede pincharse repetidamente. Normalmente, la zona de vena engrosada 
se denomina fístula. Como advertirá el experto, también puede usarse una vena artificial. 
 
Se sitúa una aguja 5 arterial en la fístula, en la vena dilatada cerca de las aberturas conectadas, y se sitúa una aguja 
6 venosa aguas abajo de la aguja arterial, normalmente al menos cinco centímetros aguas abajo de la misma. 25 
 
Las agujas se conectan a un sistema 7 de tubos mostrado en la figura 2, que forma un circuito extracorpóreo que 
comprende una bomba 8 de sangre, tal como puede encontrarse en un circuito de diálisis. La bomba de sangre 
transfiere sangre desde el vaso sanguíneo, a través de la aguja arterial, el circuito extracorpóreo, la aguja venosa y 
de vuelta al interior del vaso sanguíneo. 30 
 
El circuito 7 de sangre extracorpóreo mostrado en la figura 2 comprende además una pinza 9 arterial y una pinza 10 
venosa para aislar al paciente en caso de que se produjera un error. 
 
Aguas abajo de la bomba 8 hay un dializador 11 que comprende un compartimento 12 de sangre y un 35 
compartimento 13 de fluido de diálisis separados por una membrana 14 semipermeable. Más aguas abajo del 
dializador hay una cámara 15 de goteo, que separa el aire de la sangre en el mismo. 
 
La sangre pasa de la aguja arterial por la pinza 9 arterial hasta la bomba 8 de sangre. La bomba de sangre conduce 
la sangre a través del dializador 11 y adicionalmente a través de la cámara 15 de goteo y por la pinza 10 venosa de 40 
vuelta al paciente a través de la aguja venosa. La cámara de goteo puede comprender aire o burbujas de aire. 
 
Se proporciona al compartimento 13 de diálisis del dializador 11 fluido de diálisis a través de una primera bomba 16, 
que obtiene fluido de diálisis de una fuente de agua pura, normalmente agua de RO, y uno o varios concentrados de 
iones, mostrándose las bombas 17 y 18 de dosificación para dosificar tales concentrados. 45 
 
Un intercambio de sustancias entre la sangre y el fluido de diálisis tiene lugar en el dializador a través de la 
membrana semipermeable. Particularmente, se hace pasar urea desde la sangre, a través de la membrana 
semipermeable y al fluido de diálisis presente en el otro lado de la membrana. El intercambio puede tener lugar por 
difusión bajo la influencia de un gradiente de concentración, denominado hemodiálisis, y/o por convección debido a 50 
un flujo de líquido desde la sangre al fluido de diálisis, denominado ultrafiltración, que es una característica 
importante de la hemodiafiltración o hemofiltración. 
 
La figura 3 muestra esquemáticamente una sección de una parte de un circuito 30 de sangre con un sensor 323 de 
presión según la presente invención. El sensor 323 puede unirse dentro de un conducto de tubo tal como el 55 
conducto 70 en la figura 2 tras la bomba 8 que conduce al dializador, tal como se indica mediante el número de 
referencia 23” en la figura 2. Alternativamente, el sensor 323 puede disponerse en un conducto 70 de tubo antes de 
la bomba 8, tal como se indica mediante el número de referencia 23’ en la figura 2. Como alternativas adicionales, el 
sensor 23 puede disponerse tras el dializador en el número de referencia 23’’’ o en una cámara de goteo tal como la 
cámara 15 de goteo en la figura 2. 60 
 
El sensor 323 de presión comprende un recipiente 25 con una pared 24 compresible. Un orificio 35 en la pared 32 
del circuito de sangre garantiza que la presión dentro del recipiente 25 sea igual a la presión atmosférica. Un circuito 
de resonancia está encerrado por el recipiente compresible y comprende un condensador 26 variable y una bobina 
27 de inductancia. Un sensor de este tipo se muestra en una escala incluso mayor en la figura 4. En una realización, 65 
el condensador variable puede tener varios conductores 28 interdigitales en forma de dedos dispuestos sobre dos 
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electrodos de metal opuestos. Un primer electrodo 29 puede disponerse sobre la pared 24 compresible, mientras 
que un segundo electrodo 31 puede fijarse en relación con la pared 32 del circuito de sangre, por ejemplo puede 
fijarse a una pared interior de un conducto 70 de tubo o una cámara 15 de goteo. A medida que varía la presión en 
el circuito extracorpóreo, la pared compresible del recipiente se moverá y por consiguiente el primer electrodo 29 y el 
segundo electrodo 31 se moverán uno en relación con el otro y por tanto la capacitancia variará. La frecuencia de 5 
resonancia del circuito de resonancia constituido por el condensador y la bobina de inductancia variará entonces 
según la capacitancia del condensador. 
 
Fuera del circuito de sangre se dispone en la figura 3 una antena 33 de excitación conectada a un oscilador 34 
sintonizable que puede controlarse por una unidad 39 de control. El oscilador puede accionar la antena para influir 10 
en el campo electromagnético a una o más frecuencias diferentes. En una realización, la unidad 39 de control puede 
usar la técnica de oscilador regulado por caída en la rejilla, técnica según la cual la frecuencia de resonancia del 
sensor barre la frecuencia del oscilador, u otras técnicas para analizar frecuencias de resonancia de circuitos LC. El 
oscilador se acopla de manera inductiva al sensor y a la frecuencia de resonancia el sensor se excitará y de ese 
modo consumirá energía del circuito externo. Entonces puede detectarse una caída de corriente en el circuito 15 
oscilador. Entonces puede detectarse la frecuencia de resonancia del circuito oscilador y puede transformarse en 
una presión mediante una relación establecida, por ejemplo calibrada, entre la frecuencia de la frecuencia de caída y 
la presión de fluido, es decir la diferencia entre presión sanguínea y presión atmosférica. 
 
A continuación se describirá esquemáticamente un dispositivo que comprende un sensor 500 de presión con 20 
referencia a las figuras 5 a-d. La figura 5a muestra el sensor 500 en una vista en perspectiva y las figuras 5b-d 
muestran el sensor 500 en sección transversal y formando parte de una pared 530 de un circuito de sangre 
extracorpóreo que tiene una superficie 531 interior, que está en contacto con la sangre, y una superficie 532 exterior, 
que está en contacto con la atmósfera exterior. 
 25 
El sensor 500 comprende un sustrato 501 sobre el que está dispuesta una tapa 502. Una cavidad 503 está formada 
entre el sustrato 501 y la tapa 502, por lo que el sustrato 501 y la tapa 502 forman paredes de la cavidad 503, que 
definen un recipiente. El sustrato 501 y la tapa 502 están compuestos por un material eléctricamente aislante y la 
cavidad 503 se ha formado por medio de, por ejemplo, micromecanizado, como se conoce en la técnica. La cavidad 
503 está en comunicación de presión con los alrededores por medio de un orificio 535 en el sustrato 501 en el 30 
sentido en que es posible el intercambio de gas, es decir aire, entre la cavidad 503 y el exterior de la cavidad 503. El 
recipiente también es compresible, usándose el término compresible en el sentido de que el volumen del recipiente 
puede aumentar así como disminuir dependiendo de la presión en el circuito extracorpóreo. 
 
Un primer electrodo 504 y un segundo electrodo 505 están dispuestos en dos paredes opuestas de la cavidad 503 35 
formando una disposición capacitiva. Estos electrodos 504, 505 forman, junto con una bobina 506 de inductancia, un 
circuito de resonancia similar al descrito anteriormente en relación con las figuras 3 y 4. 
 
La figura 5c ilustra una situación en la que el sensor 500 está ubicado en un entorno en el que la presión en el 
circuito extracorpóreo es superior a la presión dentro de la cavidad 503, es decir superior a la presión atmosférica. 40 
Esto conduce a una fuerza 510 de presión neta que actúa sobre la tapa 502 dando como resultado una disminución 
del volumen de la cavidad 503. Por consiguiente, los dos electrodos 504, 505 se acercan entre sí, cambiando la 
capacitancia de la disposición de electrodos y cambiando de ese modo la frecuencia de resonancia del circuito de 
resonancia. 
 45 
La figura 5d ilustra una situación en la que el sensor 500 está ubicado en un entorno en el que la presión en el 
circuito extracorpóreo es inferior a la presión dentro de la cavidad 503, es decir inferior a la presión atmosférica. Esto 
conduce a una fuerza 520 de presión neta que actúa sobre la tapa 502 dando como resultado un aumento del 
volumen de la cavidad 503. Por consiguiente, los dos electrodos 504, 505 se alejan entre sí, cambiando la 
capacitancia de la disposición de electrodos y cambiando de ese modo la frecuencia de resonancia del circuito de 50 
resonancia. 
 
La figura 5e ilustra esquemáticamente una realización alternativa de un dispositivo que comprende una 
configuración de sensor. Un sensor 551 está montado, por ejemplo está pegado o soldado, sobre la pared 550 
interior de un recipiente para un fluido biológico, por ejemplo un recipiente de sangre con, por ejemplo, paredes 55 
rígidas. De manera similar a la realización descrita anteriormente, los electrodos 554 y 565 y una bobina 566 de 
inductancia están ubicados sobre una tapa 554 de sensor y un sustrato 561, respectivamente. Una cavidad 553 está 
formada por la tapa 552 y el sustrato 561. Como en la realización anterior, la cavidad 553 está en comunicación de 
presión con el exterior del recipiente para fluido biológico por medio de un orificio 555. Una diferencia de presión 
entre la cavidad y el interior del recipiente para fluido biológico da como resultado la flexión de la tapa 552 y el 60 
consiguiente desplazamiento relativo de los electrodos 554 y 565. 
 
Una realización alternativa de un dispositivo según la invención se ilustra en una vista en perspectiva en la figura 6a 
y en una vista en sección transversal en la figura 6b. Un sensor 601 de presión, similar a los sensores descritos 
anteriormente en relación con las figuras 5a-e, comprende una cavidad 603 y un orificio 635 para permitir que la 65 
cavidad 603 obtenga presión atmosférica. Una parte de un patrón 605 de electrodo está formada sobre el sensor 
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601. El sensor 601 está unido a un tubo 602, del cual sólo se muestra una corta sección, por medio de un 
alojamiento 610. La diferencia entre una presión de un fluido dentro del tubo 602 y la presión atmosférica se detecta 
a través de una membrana 612 tal como se describió anteriormente en relación con las figuras 5a-e. 
 
El dispositivo, es decir el alojamiento y el sensor descritos anteriormente en las figuras 6a y 6b, se fabrica, por 5 
ejemplo, por medio de técnicas que emplean moldeo por inserción. 
 
Aún una realización alternativa de un dispositivo según la invención se ilustra en una vista en sección transversal en 
la figura 6c. Un sensor 681 de presión, similar a los sensores descritos anteriormente en relación con las figuras 5a-
e, comprende una cavidad 683 y un orificio 685 para permitir que la cavidad 683 obtenga presión atmosférica. Una 10 
parte de un patrón de electrodo está formada sobre el sensor 681. El sensor 681 está unido a un tubo 682, del cual 
sólo se muestra una corta sección, en una ubicación en la que el tubo 682 está dotado de un orificio 690 tal como se 
describe, por ejemplo, en la solicitud de patente internacional publicada con el número WO 00/72747. La diferencia 
entre una presión de un fluido dentro del tubo 682 y la presión atmosférica se detecta según se describió 
anteriormente en relación con las figuras 5a-5e. 15 
 
Volviendo a las figuras 7a y 7b, se describirá brevemente un sistema 701 según una realización de la presente 
invención. El sistema 701 comprende un dispositivo 703, tal como un cartucho, que forma parte de un circuito 711, 
712 de sangre extracorpóreo. Dos sensores 702 de presión, tal como los sensores descritos anteriormente, están 
dispuestos en una pared lateral del dispositivo 703, siendo la disposición de manera que el sensor está montado a 20 
nivel con tanto una superficie interior como con una superficie exterior de la pared del dispositivo 703. Ha de 
observarse, sin embargo, que no es necesario que el sensor se monte a nivel con las superficies. 
 
En funcionamiento, el dispositivo 703 se dispone en un aparato 704 de diálisis, del cual sólo se muestra una parte en 
las figuras 7a y 7b, fijado por medio de dispositivos 708, 709 de acoplamiento mecánico. Dentro del aparato 704 de 25 
diálisis están ubicados un transmisor de onda electromagnética y un receptor, ilustrados esquemáticamente 
mediante una estructura 705 de espira. El transmisor y el receptor están controlados por una unidad de control (no 
mostrada) dentro del aparato 704. 
 
Las figuras 8a-c ilustran esquemáticamente, por medio de un respectivo diagrama de bloques, sistemas según la 30 
presente invención. Los sistemas pueden forma parte por ejemplo, tal como se describió anteriormente, de una 
máquina de diálisis de la cual sólo se muestra una respectiva pared 806, 826 y 846 lateral. Además, los sistemas se 
controlan por medio de un respectivo controlador 801, 821 y 841. 
 
En la figura 8a, un primer oscilador 808 sintonizable conectado a una primera antena 810 de transmisión y recepción 35 
se comunica por medio de un primer campo electromagnético alternante con un primer sensor 802. Un segundo 
oscilador 812 sintonizable conectado a una segunda antena 814 de transmisión y recepción se comunica por medio 
de un segundo campo electromagnético alternante con un segundo sensor 804. Los osciladores 808, 812 
sintonizables proporcionan de ese modo una respectiva señal al controlador 801 indicativa de las condiciones 
detectadas por los sensores 802 y 804, respectivamente. 40 
 
En la figura 8b, un transmisor 828 conectado a una antena 830 de transmisión genera, es decir transmite, un campo 
electromagnético alternante que interacciona con un sensor 822. Un receptor 832 recibe, a través de una antena 834 
de recepción, el campo electromagnético alternante, según se modifica por la interacción con el sensor 822, y 
proporciona de ese modo una señal al controlador 821 indicativa de las condiciones detectadas por el sensor 822. 45 
 
En la figura 8c, un transmisor 848 conectado a una antena 850 genera, es decir transmite, un campo 
electromagnético alternante que interacciona con un sensor 842. Un receptor 852 recibe, a través de la misma 
antena 850, el campo electromagnético alternante, según se modifica por la interacción con el sensor 842, y 
proporciona de ese modo una señal al controlador 841 indicativa de las condiciones detectadas por el sensor 842. 50 
 
Tras la fabricación de un dispositivo que comprende un sensor de presión tal como se describió anteriormente, 
podría desearse someter a prueba el sensor de modo que pueda asegurarse que funciona de manera apropiada. Un 
modo de hacer esto es aplicar una presión al sensor y medir la frecuencia de resonancia del sensor. El sensor está 
realizado para que tenga una determinada frecuencia de resonancia sin ninguna presión aplicada. Si el sensor de 55 
presión tiene una frecuencia de resonancia diferente cuando se aplica una presión al sensor, esto puede 
interpretarse como una indicación de que el sensor de presión está funcionando. Sin embargo, puede ser que el 
sensor de presión tenga una frecuencia de resonancia diferente sin ninguna presión aplicada y aún no esté 
funcionando. Por tanto, para estar más seguros pueden aplicarse al menos dos presiones de prueba diferentes al 
sensor mientras se mide la frecuencia de resonancia. 60 
 
La presión de prueba puede aplicarse de varios modos diferentes, por ejemplo como presión estática en una cámara 
de presión. 
 
Mediante la regulación durante la fabricación del sensor de presión pueden facilitarse diferentes frecuencias de 65 
resonancia que pueden usarse por tanto para distinguir entre diferentes conjuntos desechables. Por tanto, pueden 
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identificarse diferentes conjuntos de tubos para su uso en la misma máquina como conjuntos de tubos diferentes 
distinguiendo las diferentes frecuencias de resonancia. Además, también pueden hacer uso de los mismos 
diferentes procedimientos médicos. 
 
Tal como se comentó anteriormente, la calibración en la fabricación y/o al comienzo del uso en el inicio de una 5 
sesión de diálisis también puede garantizar que el sensor de presión está funcionando. Esto puede ser un proceso a 
modo de prueba de función para comprobar si se obtiene una respuesta apropiada a la aplicación de presiones 
variables por parte de la bomba de sangre u otra alteración mecánica. La alteración mecánica puede ser la 
aplicación de una fuerza mecánica para someter a prueba la frecuencia de respuesta electrónica. La fuerza para 
alterar el sensor mecánicamente puede aplicarse, por ejemplo, aplicando una onda de ultrasonidos sobre el sensor. 10 
 
Las realizaciones descritas pretender servir sólo como ejemplos y pueden modificarse por el experto en la técnica de 
varios modos diferentes sin apartarse del alcance de la invención que se define por las reivindicaciones adjuntas. 
 
Por ejemplo, el sensor resonante descrito anteriormente puede modificarse en que la inductancia se hace variable 15 
mientras que la capacitancia es fija. 
 
Otro ejemplo es que el dispositivo para transportar fluido biológico puede usarse en otro tratamiento y/o gestión 
extracorpórea de fluidos biológicos distintos a los especificados anteriormente. Tales tratamientos y/o gestiones 
extracorpóreas pueden incluir: separación de sangre en componentes sanguíneos; tratamiento para reducir 20 
patógenos tales como virus en fluidos biológicos; absorción de células o sustancias específicas en la sangre; 
clasificación celular y tratamiento de células seleccionadas.  
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REIVINDICACIONES 
 

1. Dispositivo para transportar fluido biológico en al menos una parte de un circuito extracorpóreo, estando 
comprendida dicha al menos parte del circuito extracorpóreo por dicho dispositivo, siendo desechable y 
comprendiendo al menos un sensor (500, 601) de presión configurado para estar en comunicación de fluido 5 
con el fluido biológico durante su uso, en el que el al menos un sensor de presión comprende un recipiente, 
que forma una cavidad (503, 603), teniendo el recipiente un orificio en la pared del recipiente de manera 
que la cavidad está en comunicación de presión con los alrededores por medio del orificio, y en el que el al 
menos un sensor de presión está configurado para detectar una diferencia entre una presión del fluido 
biológico y la presión de la cavidad y comprendiendo un circuito eléctrico que está configurado para 10 
excitarse mediante un primer campo electromagnético alternante aplicado y configurado para comunicar 
información indicativa de una presión desde el sensor de presión a través de un segundo campo 
electromagnético alternante.  
 

2. Dispositivo según la reivindicación 1, en el que el sensor comprende un recipiente compresible, cuya 15 
compresión o expansión es indicativa de la presión en el circuito extracorpóreo.  
 

3. Dispositivo según la reivindicación 2, en el que el sensor de presión comprende componentes en forma de 
una capacitancia y una inductancia, componentes de los cuales al menos uno es un componente variable 
que varía con la compresión y/o expansión del recipiente, formando dicha capacitancia e inductancia un 20 
circuito de resonancia para el campo electromagnético alternante aplicado.  
 

4. Dispositivo según la reivindicación 3, en el que la capacitancia es variable.  
 

5. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en el que el recipiente tiene la forma de una caja 25 
sustancialmente rígida con una membrana en un lado.  
 

6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, en el que una parte del componente variable 
está dispuesta sobre la membrana.  
 30 

7. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 6, en el que una parte del componente variable 
varía con el movimiento de la membrana.  
 

8. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 7, en el que una parte del componente variable 
está formada a partir de o por la membrana.  35 
 

9. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8, en el que el dispositivo está configurado de 
modo que su frecuencia de resonancia es indicativa del uso deseado del dispositivo.  
 

10. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el sensor de presión está 40 
dispuesto dentro del dispositivo.  
 

11. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los campos 
electromagnéticos alternantes primero y segundo son el mismo campo electromagnético.  
 45 

12. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los campos 
electromagnéticos alternantes primero y segundo están en el intervalo de radiofrecuencia.  
 

13. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el sensor de presión está 
conectado al circuito extracorpóreo de manera que forma una parte del circuito.  50 
 

14. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo está moldeado 
por inserción.  
 

15. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que el sensor está pegado o soldado 55 
a una pared del circuito extracorpóreo y establece de ese modo un sellado entre el sensor y el circuito.  
 

16. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos una parte del 
circuito extracorpóreo está configurado para diálisis, separación de sangre, donación de sangre, 
hemofiltración o derivación cardiopulmonar.  60 
 

17. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos una parte del 
circuito extracorpóreo se selecciona del grupo que comprende dializador, cartucho, ultrafiltro, tubo, 
conector, recipiente, cámara, bolsa de fluido, recipiente de sangre, bolsas de recogida, parte de segmento 
de bomba del conjunto de conductos y oxigenador.  65 
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18. Sistema para gestionar fluidos biológicos, que comprende:  
 
- un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones.1 a 17;  
 
- al menos un transmisor configurado para transmitir un campo electromagnético alternante a al menos un 5 
sensor en el dispositivo,  
 
- al menos un receptor configurado para recibir información de radiofrecuencia desde el dispositivo, en el 
que la información recibida es indicativa de al menos una presión detectada por el dispositivo, y  
 10 
- una unidad de control configurada para controlar el transmisor y el receptor. 
 

19. Sistema según la reivindicación 18, en el que el al menos un sensor está ubicado en estrecha proximidad 
con el al menos un transmisor y el al menos un receptor.  
 15 

20. Sistema según la reivindicación 18 ó 19, en el que el sistema forma parte de una máquina de diálisis.  
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