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DESCRIPCIÓN

Jeringa dental retráctil.
1. Campo de la invención

La presente invención es un dispositivo médico
retráctil, más particularmente un dispositivo retrác-
til que emplea un recipiente para medicamentos des-
montable adecuado para uso dental.
2. Antecedentes de la técnica anterior

Las jeringas convencionales tienen un cilindro y
un pistón estrechamente ajustado que aspira fluido ha-
cia el cilindro por medio de una aguja situada delante
del cilindro. Se introduce el fluido en el cilindro a tra-
vés de la aguja, se expulsa el aire, y se pone una inyec-
ción apretando el émbolo. Muchos de estos dispositi-
vos médicos han sido diseñados para retraer la agu-
ja mediante diversos mecanismos debido al continuo
peligro de exponer agujas contaminadas con agentes
infecciosos. Con el aumento de las enfermedades pe-
ligrosas contagiosas, tales como el SIDA, resulta críti-
co eliminar las heridas por pinchazos con agujas entre
el personal médico. Se han dedicado intensos esfuer-
zos al desarrollo de jeringas retráctiles que sean segu-
ras, eficaces y prácticas, y que puedan fabricarse en
grandes cantidades a bajo costo.

Aparentemente, en toda esta actividad se ha igno-
rado el grupo, más pequeño pero igualmente signifi-
cativo, de las jeringas que emplean un cartucho pre-
cargado con un medicamento fluido y una aguja hipo-
dérmica de doble punta que se comunica con el cartu-
cho para inyectar el contenido del cartucho. Los cartu-
chos precargados para jeringas se denominan “carpu-
les”. Son típicamente unos tubos cilíndricos con una
membrana perforable delante y una junta de pistón de
estanqueidad detrás que se aprieta mediante algún ti-
po de émbolo. Las más comunes son la jeringas de
carpule usadas por los dentistas para anestesiar las
encías de sus pacientes antes de efectuar un trabajo
dental sobre los dientes. Típicamente, las carcasas de
jeringa con las cuales se utilizan cartuchos de jerin-
ga precargados no pueden retraerse fácilmente a una
carcasa protectora para evitar pinchazos inadvertidos
y potencialmente peligrosos con las agujas. Conse-
cuentemente, la mayoría de las jeringas usadas para
este propósito por los dentistas tienen una aguja fija
que debe ser enfundada.

En el documento WO99/44653 A1 se describe una
jeringa dental retráctil con las características citadas
en el preámbulo de la reivindicación 1. Una carca-
sa tubular alargada que comprende un mecanismo de
retracción y un porta agujas incorporado en una por-
ción delantera de la carcasa está configurada para re-
cibir un carpule. La junta de estanqueidad deslizante
delantera del carpule está montada sobre el porta agu-
jas. La pared exterior del carpule está separada de la
superficie interior de la carcasa tubular.

El fluido contenido en el carpule puede ser inyec-
tado aplicando una presión sobre un embolo y em-
pujando una pared interior del embolo hasta que ha-
ga contacto con una porción de pestaña exterior de
la junta de pistón de estanqueidad del carpule para
desplazar la junta de pistón de estanqueidad en la di-
rección de la junta de estanqueidad delantera. De este
modo el carpule es recibido entre la pared interior y
una pared exterior del embolo. La pared exterior es
mas larga que la pared interior que hace contacto con
el anillo de empuje, manteniendo el porta agujas en
su posición, aproximadamente al mismo tiempo que

la parte de núcleo de la junta de pistón de estanquei-
dad llega a la junta de estanqueidad del carpule. Un
desplazamiento adicional del embolo en la dirección
del extremo delantero de la carcasa hace que el car-
pule y la pared exterior desplacen el anillo de empuje
hasta una posición en la cual se libera el mecanismo
de retracción y un muelle desplaza el porta agujas que
lleva la aguja, la junta de estanqueidad delantera des-
lizante y la parte de núcleo de la junta de pistón de
estanqueidad, introduciéndolos en el carpule.

Los relativamente pocos intentos que se han hecho
para fabricar una jeringa de aguja retráctil no han pro-
ducido unos resultados totalmente satisfactorios. La
Patente Estadounidense 3.306.290 de Welman; la Pa-
tente Estadounidense 5.330.430 de Sullivan; y la Pa-
tente Estadounidense 4.820.275 de Haber tienen, en-
tre otras cosas, la deficiencia de que el dispositivo pa-
ra que la carcasa exterior aloje tanto la aguja como
el cartucho, es necesariamente mucho mas largo de
lo que requeriría la carrera del embolo propiamente
dicho. La Patente Estadounidense 5.330.440 de Stan-
ners, aunque no tiene la deficiencia de la longitud,
emplea unos tapones especiales de encaje a rosca en
ambos extremos del carpule y el embolo. Estas cone-
xiones roscadas deben ser conectadas mecánicamente
entre si para retirar la aguja hasta la parte posterior del
carpule especial. La retracción se hace manualmente
desenganchando un pestillo.

Aunque pueden retraer las agujas, estos dispositi-
vos no proporcionan automáticamente una retracción
instantánea de la aguja al final de una inyección al
apretar adicionalmente el embolo mientras la aguja
aún se encuentra en el tejido del paciente. Una re-
tracción lenta de la aguja controlada manualmente es
indeseable. Un movimiento involuntario de la jerin-
ga podría dañar el tejido. Unos dispositivos de jeringa
con carpule que superaran las anteriores objeciones y
permitieran una retracción instantánea por continua-
ción del mismo movimiento usado para la inyección
constituirían un perfeccionamiento significativo. Es-
tos y otros objetivos son el sujeto de la presente in-
vención.
Resumen de la invención

La presente invención es un dispositivo médico re-
tráctil de un solo uso que emplea un carpule modifi-
cado que tiene una junta de estanqueidad de pistón
deslizante detrás y una junta de estanqueidad desli-
zante delante. El dispositivo médico retráctil es una
jeringa dental y una realización emplea un anillo para
el pulgar en la parte posterior del embolo como es tí-
pico en las jeringas dentales. La jeringa está diseñada
para retraerse después de la inyección por el simple
expediente de seguir apretando el embolo sin retirar
la jeringa del paciente. Las partes de retracción y ca-
si toda la aguja se retraen al interior del carpule. La
totalidad de la aguja se retrae instantáneamente al in-
terior de la carcasa al apretar el embolo después de la
inyección.

El carpule puede ser poco convencional principal-
mente por los cierres en el extremo frontal y posterior.
El carpule tiene una pared cilíndrica que define una
cámara de fluido y un extremo frontal con una aber-
tura hacia la cámara de fluido y un extremo posterior
abierto. Una junta de estanqueidad frontal deslizante
está alojada en la abertura del extremo frontal. El car-
pule convencional no necesita ninguna junta de estan-
queidad deslizante para cubrir la abertura del extremo
frontal, que al insertar el carpule es perforada por una
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aguja que se extiende hacia atrás. El carpule modifi-
cado puede tener una junta de estanqueidad de pistón
deslizante, de dos partes, alojada en el extremo poste-
rior abierto. La junta de estanqueidad de pistón puede
comprender una porción de pestaña exterior en con-
tacto estanco deslizante con la pared de la cámara de
fluido y una porción de núcleo extraíble por desliza-
miento. La junta de estanqueidad de pistón deslizante
es desplazada por un embolo hacia el frente de la cá-
mara de fluido para dispensar todo el fluido. Cuando
es empujada en una dirección de retracción, la junta
de estanqueidad frontal deslizante extrae el núcleo de
la junta de estanqueidad de pistón y pasa a través de
la porción de pestaña para penetrar en la cámara jun-
to con las porciones siguientes de un mecanismo de
retracción.

El dispositivo medico retráctil tiene una carcasa
tubular que puede tener una pared que define una por-
ción de extremo frontal, una porción de cuerpo prin-
cipal, un extremo posterior abierto y una superficie
interna que define un interior hueco. Un mecanismo
de retracción está montado en la porción de extremo
frontal de la carcasa. El mecanismo de retracción pue-
de comprender un porta agujas que tiene un cuerpo
alargado con un frente, una parte posterior y una parte
ensanchada del cuerpo separada del frente por detrás.
Unas porciones de aguja se extienden desde el frente
y desde la parte posterior del porta agujas. Un mue-
lle está montado bajo la parte ensanchada del porta
agujas para aplicar una fuerza de retracción sobre el
mismo.

Un “anillo de empuje” liberable puede estar mon-
tado de modo agarrable alrededor de la parte ensan-
chada del porta agujas a lo largo de una interfaz lon-
gitudinal. El anillo de empuje se extiende radialmente
hacia fuera hasta la pared interna de la carcasa. Los
bordes externos del anillo de empuje están preferible-
mente en contacto de agarre deslizante con la carcasa
para mantener el porta agujas en su lugar frente a la
fuerza de retracción ejercida por el muelle. La pared
de la carcasa puede estar provista de unos topes de-
trás del anillo de empuje para impedir el movimiento
de retroceso del anillo de empuje y del mecanismo de
retracción. Una forma de anillo de empuje es un ele-
mento separable en forma de disco con una abertura
de pared relativamente recta en el centro y un borde
externo redondeado. Otra forma de elemento separa-
ble es esencialmente un anillo tórico en forma de do-
nut o incluso un anillo tórico en forma de donut, una
abertura de pared relativamente recta en el centro y un
borde externo redondeado. El anillo de empuje o ele-
mento separable que sujeta la aguja en su lugar no es
necesario para realizar una función de estanqueidad
para el fluido, debido al hecho de que el carpule man-
tiene el fluido medicinal. Esto significa que el anillo
de empuje o elemento separable podría tener un dise-
ño de cubo y radios o una estructura segmentada de
muchas clases diferentes.

Un carpule del tipo descrito más arriba puede ser
insertado en la carcasa con la junta de estanqueidad
frontal en contacto con el extremo posterior del por-
ta agujas y ser perforado por la aguja. El frente del
carpule está encarado hacia el anillo de empuje.

En una realización el carpule está adaptado para
ocupar substancialmente el espacio interior de la car-
casa tubular, con la boca del carpule situada para ex-
traer una parte desprendible de la estructura de aguja
retráctil al desplazarse hacia delante. El embolo apre-

table penetra en la carcasa tubular por la parte pos-
terior y vacía el carpule desplazando hacia delante la
junta de estanqueidad posterior hasta una posición de
final de inyección de la junta de estanqueidad de dos
partes. El embolo empuja contra una parte de la junta
de estanqueidad de dos partes que se ha descrito an-
teriormente como una porción de pestaña. El embolo
queda enteramente alojado dentro del carpule. Al se-
guir apretando el embolo después de la posición del
final de la inyección, el carpule se desplaza hacia de-
lante con el embolo, la junta de estanqueidad frontal
es empujada hacia atrás por la estructura de aguja re-
tráctil y el propio carpule extrae del porta agujas el
elemento separable, lo cual permite que la parte porta
agujas se retraiga automáticamente al interior del car-
pule a través de la boca del carpule. La parte liberable
y separable de la estructura del porta agujas puede ser
la realización de anillo tórico o el elemento tipo disco
con una abertura de paredes relativamente rectas en el
centro y un borde externo redondeado.

Las partes son relativamente poco complicadas y
propicias para la fabricación en grandes series y el
montaje automatizado. Se puede montar el anillo de
empuje con el porta agujas, desprovisto de aguja, en
posición vertical, colocar el muelle sobre el porta agu-
jas y dejar caer la carcasa sobre las partes montadas
para comprimir el muelle según se desplazan hacia
delante el anillo de empuje y el porta agujas. La aguja
puede ser insertada por el frente. Esta es la primera je-
ringa de carpule dental retráctil práctica que se retrae
al continuar el mismo movimiento utilizado para la
inyección y que retrae la aguja directamente del teji-
do para eliminar el riesgo de pincharse con una aguja
contaminada. Para alojar la aguja contaminada se em-
plea, de modo exclusivo, el carpule usado.
Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 muestra una vista en sección transver-
sal de una estructura alternativa en la cual la boca del
carpule extrae la parte liberable de la aguja monta-
da de modo retráctil cuando el carpule es desplazado
hacia delante por el embolo después de haber sido ex-
pulsado el contenido;

La Figura 2 es una vista en sección transversal am-
pliada del dispositivo alternativo de la Figura 1 en la
cual el embolo ha sido desplazado hasta el frente del
carpule en la posición de final de inyección;

La Figura 3 es una vista ampliada del frente de
la Figura 2 representada inmediatamente antes de ini-
ciarse la retracción;

La Figura 3a es una vista ampliada de la estructura
de la Figura 3 en la cual la parte separable de la aguja
montada de modo retráctil es un elemento tipo disco
que tiene una cara interna substancialmente lineal que
sujeta la cabeza del porta agujas;

La Figura 4 muestra la posición retraída del dis-
positivo de las Figuras 1-3 tras haberse apretado adi-
cionalmente el embolo desde la posición de la Figura
3;

La Figura 5 es una vista en perspectiva de la car-
casa tubular alargada que tiene en el costado una aber-
tura adaptada para aceptar un carpule.
Descripción detallada de la invención

En la descripción que sigue las partes iguales se
denominarán con los mismos números de referencia
y las partes parecidas pueden ser indicadas aplicando
un símbolo prima (’) a los números de referencia.

En las Figuras 1-5 se ilustra una realización de la
jeringa 10”.

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 288 870 T3 6

En la Figura 1, la jeringa 10” tiene una carca-
sa tubular 120 alargada. La carcasa tubular 120 tiene
una pared alargada 122 que forma una porción frontal
124, una porción intermedia 126 y una porción pos-
terior 128. La carcasa tubular 20 está adaptada para
aceptar un carpule 130. El carpule 130 difiere del car-
pule 30 en que está dimensionado para ocupar subs-
tancialmente la porción intermedia 126 de la carcasa
120. Preferiblemente la pared 122 del carpule 130 se
encuentra substancialmente adyacente a la superficie
interior de la pared 122 en la porción intermedia de
la carcasa. El carpule 130 tiene una boca 134, una
junta de estanqueidad frontal 136 y una junta de es-
tanqueidad posterior 138 de dos partes. Estas partes
serán descritas con mayor detalle más adelante, pero
basta decir que funcionan esencialmente de la misma
manera que la junta de estanqueidad frontal y la jun-
ta de estanqueidad posterior en dos partes del carpule
30. Una estructura de aguja 140 está montada de mo-
do retráctil en la porción frontal 124 de la carcasa 120.
Una porción 142 más estrecha o de diámetro reduci-
do de la porción frontal 124 encaja de modo liberable
con una parte liberable 144 montada en línea con la
boca 134 del carpule 130.

La porción extrema posterior 128 de la carcasa tu-
bular 120 incluye un agarre 146 que se usa en combi-
nación con un anillo 148, para el pulgar, de un embolo
150 apretable. El embolo 150 penetra de modo desli-
zante en la carcasa 120 a través de la abertura 152
de la porción posterior 128. El embolo 150 tiene una
porción extrema frontal 154 que tiene un frente 156
en forma de gancho que, según puede verse, encaja
selectivamente con una parte de la junta de estanquei-
dad posterior 138 de dos partes. El desplazamiento
hacia delante de la junta de estanqueidad 138 por me-
dio del embolo 150 está calculado para que desplace
el fluido desde la cámara 158 de fluido del carpule
130 a través de la aguja 160 de la estructura 140 de la
aguja.

Las Figuras 2 y 3 muestran a una mayor escala
más detalles de la estructura de jeringa 10” represen-
tada en la Figura 1. Las Figuras 2 y 3 muestran la
posición de la jeringa 10” en la posición final de in-
yección. En la posición final el embolo 150 ha sido
apretado hacia delante y hacia la estructura 140 de la
aguja, desplazando así la junta de estanqueidad 138
de dos partes hasta ponerla en contacto con la junta
de estanqueidad frontal 136. Debe notarse que el em-
bolo 150 tiene una porción tubular 162 hueca y alar-
gada que se desliza a lo largo y en la proximidad de
la superficie interior de la pared 132 del carpule 130.
Una porción posterior del embolo 150 puede consis-
tir en un juego de bridas 164 en forma de cruz que
pueden estar equipadas con unos topes 166 en rampa
y unidireccionales que encajan con un borde 168 en
un cambio de diámetro de la porción posterior 128.
Los topes unidireccionales 166 impiden la extracción
del embolo 150 después de haber vaciado el conte-
nido del carpule 130 a través de la aguja 160. Al ser
esta una jeringa de un solo uso, los topes impiden el
desmontaje al impedir la extracción del embolo 150
después de haber usado la jeringa 10”.

Refiriéndose ahora a la Figura 3, la estructura por-
ta agujas retráctil 140 tiene un porta agujas 170 que
tiene una porción de cuerpo 172 del porta agujas que
tiene una parte ensanchada 174 que comprende la ca-
beza del porta agujas. Una aguja de doble extremo
(o dos agujas con las puntas opuestas y en comuni-

cación fluídica) están fijadas por un adhesivo a la por-
ción de cuerpo 172 con una porción extrema posterior
176 perforando la junta de estanqueidad frontal 136.
Cuando se aprieta el embolo 150, el fluido de la cáma-
ra 158 se descarga a través de la aguja 160. La parte
ensanchada 174 del cuerpo 172 de la aguja puede es-
tar provista de un reborde anular (o unas porciones de
reborde separadas) que tiende a servir como una pro-
yección que funciona en cooperación con el reborde
anular 180 (que puede comprender unos segmentos de
reborde) de la pared interior de la porción estrechada
142 de la pared 122 de la carcasa. La realización re-
presentada emplea un elemento separable en la forma
de un anillo tórico hecho de un material que sea com-
presible. Los estrangulamientos cooperantes 178, 180
aseguran que el anillo tórico 144 deba ser comprimi-
do para que permita al cuerpo 172 de la aguja des-
plazarse hacia atrás bajo la influencia del muelle 47
comprimido. Debe considerarse dentro del alcance de
la invención tener una parte separable (144) que sea
una parte rompible o que pueda usarse un adhesivo o
alguna forma de soldadura débil, tal como ultrasóni-
ca, para conectar temporalmente la parte separable y
el porta agujas.

En esta realización la junta de estanqueidad fron-
tal 136 comprende dos partes enclavables que com-
prenden un elemento 182 en forma de copa con la par-
te abierta de la copa encarada hacia atrás y el fondo de
la copa en contacto con la parte superior 198 de la ca-
beza 174 del cuerpo 172 de la aguja. Un elemento 184
de tipo anillo está introducido a presión en la abertura
del elemento 182 en forma de copa para abrirlo li-
geramente y proporcionar una junta de estanqueidad
con la abertura interior de la boca 134. En particular,
el elemento de copa 182 puede incluir un reborde 186
que puede ocupar una ligera depresión 188 en la pared
normalmente lisa de la boca 134. La combinación del
reborde 186 y la depresión 188 puede tener el efecto
beneficioso de aumentar la resistencia por rozamien-
to para evitar la extracción prematura de la junta de
estanqueidad deslizante 136 cuando se aprieta el em-
bolo 150 para descargar el fluido del carpule 130.

La junta de estanqueidad posterior deslizante 138
tiene una porción de núcleo 190 extraíble y una por-
ción de reborde deslizante 192, con cuya porción de
reborde deslizante 192 encaja el frente 156 del embo-
lo 150. La porción de núcleo 190 puede incluir un re-
salte 194 más ancho que el resto del núcleo 190 para
ayudar a controlar el grado de rozamiento requerido
para extraer el núcleo 190 del reborde 192.

Todo está detallado en la Figura 3. El embolo 150
ha empujado la junta de estanqueidad posterior hacia
delante poniéndola en contacto con la junta de estan-
queidad frontal. Sólo la porción de núcleo 190 está en
línea con la junta de estanqueidad frontal 134 para su
desalojo. El menor diámetro de la boca 134 crea un
saliente 196 que impide el desplazamiento adicional
hacia delante del elemento de reborde de la junta de
estanqueidad posterior. La porción de copa 182 hace
fondo contra la parte superior 198 del cuerpo 172 que
porta la aguja, el cual a su vez hace fondo en el frente
200 de una porción aun más estrangulada del cuer-
po tubular 120. Puesto que el porta agujas hace fondo
en la carcasa y el elemento de reborde 192 hace fon-
do en el carpule 130, un apriete adicional del embolo
150 desplaza el carpule hacia delante con relación a
la junta de estanqueidad frontal 136 y al elemento de
núcleo 190, que se mueven en tándem a través de la
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boca del carpule mientras el carpule se desplaza ha-
cia delante para extraer del cuerpo 172 de la aguja el
elemento de anillo separable 144 para dejar libre la
aguja.

En la Figura 4 se ha producido la retracción por el
desplazamiento hacia delante del embolo junto con el
carpule 130 después de haberse alcanzado la posición
de final de inyección de las Figuras 3 y 3. Contem-
plado desde la perspectiva de la Figura 3, se aprecia
que el desplazamiento del carpule en la dirección de
la aguja en parte preferiblemente deslizando la jun-
ta de estanqueidad frontal y la porción de núcleo de
la junta de estanqueidad posterior una corta distancia
hacia delante, con respecto al carpule, hasta que el
frente 134 del carpule 130 presione contra el elemen-
to de anillo 144 (en este caso un anillo tórico) que es
obligado a comprimirse y desplazarse hacia delante
con relación a la carcasa hasta que el porta agujas y
la aguja se liberen para penetrar en la porción tubu-
lar hueca 162 del embolo 150 dentro del carpule 130,
todos los cuales están contenidos en la cámara 158
de fluido. La expansión del muelle 47 tras la libera-
ción del porta agujas y la casi simultánea apertura de
la boca del carpule permiten que el porta agujas y la
aguja sean arrastrados al interior del carpule en donde
la aguja está segura.

La Figura 3 ilustra una variación de la estructura
recién descrita. La estructura 140’ es una forma li-
geramente modificada de una estructura 140 de aguja
montada de manera retráctil. La junta de estanqueidad
posterior 138 y la junta de estanqueidad frontal 136
están montadas de modo deslizante respectivamente
en el carpule 130 y en la abertura 202 de la boca 134
como en las figuras anteriores.

Loa aguja 160 sigue sujeta en la porción de cuer-
po 172 de la aguja que hace fondo en el frente 200
de la carcasa 120. El muelle 47 está comprimido bajo
una porción de cabeza 204 ensanchada que tiene una
superficie 205, orientada linealmente, que es preferi-
blemente circular y está en contacto con una superfi-
cie lineal 206 de un elemento separable 208 de tipo
disco que preferiblemente está mantenido por roza-
miento sobre la cabeza 204 para impedir una retrac-
ción prematura. La superficie interior de la porción
frontal 142 de menor diámetro de la carcasa puede

contener un estrangulamiento anular 210 (que pue-
de estar segmentado) que, sumándose al rozamiento
producido por la superficie exterior 212 ligeramente
redondeada, mantiene en la posición retraída la com-
binación de porta agujas y parte extraíble. El contac-
to por rozamiento entre las superficies rozantes 205,
206 cooperantes puede ser controlado por el diámetro
interior del disco 208 en relación con el diámetro ex-
terior de la porción ensanchada 204. El dispositivo de
la Figura 3A funciona substancialmente igual que el
dispositivo de las Figuras 1-4 en cuanto a que el por-
ta agujas apoyado en el frente de la carcasa sirve de
obstáculo cuando se aprieta el embolo para desplazar
el carpule hacia delante, con lo cual la boca del car-
pule extrae el elemento de anillo 208 y la aguja queda
liberada para retraerse al interior del carpule.

La Figura 5 es una vista en perspectiva que mues-
tra la carcasa tubular 120 como una abertura 214, en
la pared 122, que está adaptada para recibir el carpule
130 de las figuras anteriores. También indica que la
porción de reborde 146 puede estar sujeta por separa-
do a la trasera 128 de la carcasa para crear un labio
216 que puede servir para atrapar el frente 156 en for-
ma de gancho del embolo 150 si se intenta extraerlo
después de la retracción. En el mejor modo, el carpule
es de vidrio y la carcasa y el embolo son de plástico
convencional para jeringas. La junta de estanqueidad
frontal deslizante y el elemento de reborde son prefe-
riblemente de caucho de un grado médico que tenga
una larga duración de almacenaje sin interactuar con
el medicamento. Asimismo, el elemento de núcleo es
de vidrio o de un plástico duro que no reaccione con
los medicamentos deseados. El anillo de empuje y el
porta agujas son preferiblemente de polipropileno se-
leccionado para que sea semi rígido con un grado de
flexibilidad limitado para el uso en la realización al-
ternativa.

Aunque se ha descrito la invención con respecto
a una realización particular y preferida, que se avan-
za con fines únicamente ilustrativos, no se pretende
limitar el alcance de esta invención. Se apreciará que
pueden hacerse diversas modificaciones, alternativas,
variaciones, etc., sin salirse del alcance de la inven-
ción según se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Una jeringa dental (10”) con una aguja retráctil,
que comprende:

un carpule (130) que tiene una cámara (158) para
fluido y una junta de estanqueidad frontal (136) y una
junta de estanqueidad posterior (138) para contener
un fluido en la cámara (158);

una carcasa tubular (120) que acepta el carpule
(130), teniendo la carcasa tubular (120) una porción
de extremo frontal (124) que sujeta una aguja (160)
montada de modo retráctil en comunicación fluídica
con la cámara (158) de fluido para dispensar el conte-
nido fluídico del carpule (130); y

un embolo (150) apretable, teniendo la carcasa tu-
bular (120) una pared alargada (122) con una superfi-
cie interior, caracterizada porque:

el carpule se encuentra substancialmente adyacen-
te a la superficie interior de la pared (122);

el embolo (150) apretable está adaptado para des-
lizarse con respecto al carpule (130) únicamente a lo
largo del interior del carpule (130) y para presionar
contra la junta de estanqueidad posterior (138) para
dispensar el fluido desde el carpule (130);

y el carpule (130) está adaptado para liberar y re-
cibir la aguja (160) montada de modo retráctil una vez
que haya sido dispensado el fluido mientras el embo-
lo (150) y el carpule (130) se están desplazando hacia
delante con relación a la carcasa en respuesta al aprie-
te del embolo (150).

2. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 1,
en la cual la carcasa tubular (120) tiene un lado abier-
to a través del cual es aceptado el carpule (130).

3. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 ó 2, en la cual la aguja (160) está
montada de modo retráctil por medio de un elemento
de anillo (144) en combinación con un porta agujas
(170).

4. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 3,
en la cual el desplazamiento del carpule (130) libe-
ra y recibe la aguja (160) mediante el desplazamiento
del elemento de anillo (144) y el desplazamiento re-
lativo de la junta de estanqueidad frontal (136), que
dejan libre al porta agujas (170) para penetrar en la
cámara (158) para fluido del carpule (130).

5. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual el porta agujas
(170) está montado en el frente de la carcasa tubular
(120) y en la cual el desplazamiento del carpule (130)
en respuesta al embolo (150) provoca que la junta de
estanqueidad frontal (136) sea desalojada por el por-
ta agujas (170), creándose así un espacio abierto para
que el porta agujas (170) pueda retraer la aguja (160)
al interior del carpule (130).

6. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual el carpule (130)
tiene una boca (134) que está adaptada para liberar y
recibir la aguja (160) montada de modo retráctil, una
vez que el fluido haya sido dispensado, en respuesta a
un apriete adicional del embolo (150).

7. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual la carcasa tubu-
lar (120) y el embolo (150) apretable están provistos
de unos enganches para mantener al embolo (150) en
la carcasa (120) después de que la aguja (160) se haya
retraído al interior del carpule (130).

8. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual la junta de es-

tanqueidad posterior (138) comprende una junta de
estanqueidad en dos partes, separable y deslizante,
que comprende una parte de núcleo (190) y una parte
de reborde (192) y en la cual el embolo (150) apreta-
ble presiona contra la parte de reborde (192).

9. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual se vacía la jerin-
ga apretando el embolo (150) hasta que la junta de es-
tanqueidad en dos partes se desplace hasta la porción
de extremo frontal de la carcasa tubular (120) y des-
pués de lo cual un apriete adicional del embolo (150)
desplaza el carpule (130) en dirección hacia la aguja
(160) sin mover la parte de núcleo (190) de la junta
de estanqueidad en dos partes, con lo cual se crea una
abertura para la retracción de la aguja (160) al interior
del carpule (130).

10. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, en la cual la carcasa tu-
bular (120) tiene una porción intermedia (126) y una
porción posterior (128), y el carpule (130) puede ser
situado para su uso en la porción intermedia (126) de
la carcasa tubular (120).

11. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 10,
en la cual el carpule (130) está dimensionado para
ocupar substancialmente la porción intermedia (126)
de la carcasa (120).

12. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual el embolo (150)
apretable vacía el carpule (130) desplazando la jun-
ta de estanqueidad posterior (138) hacia delante hasta
una posición de final de inyección.

13. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 12,
en la cual el carpule (130) tiene una boca (134) en el
frente y está dimensionado para ajustar en dicha car-
casa (120), por lo cual la boca (134) del carpule (130)
está adaptada para liberar la aguja (160) montada de
modo retráctil para que se retraiga al interior del car-
pule (130) en respuesta al apriete del embolo (150)
pasada la posición de final de inyección del embolo
(150).

14. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las
reivindicaciones 12 ó 13, en la cual los enganches
cooperantes están situados en la carcasa (120) y en
el embolo (150) apretable para mantener el embolo
(150) en la carcasa (120) una vez que el embolo (150)
haya alcanzado la posición de final de inyección.

15. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual el carpule (130)
tiene una pared tubular (132) que forma la cámara
(158) para fluido y en la cual el embolo (150) apreta-
ble tiene una porción frontal que comprende una por-
ción de pared tubular alargada que se desliza en la
proximidad de la pared de la cámara (158) para fluido
centro del carpule (130).

16. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en la cual el carpule (130)
puede ser instalado y extraído a través de un costado
de la carcasa (120).

17. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 13,
que comprende una estructura (140) de aguja en co-
municación fluídica con el carpule (130), estando la
estructura (140) de aguja montada de modo retráctil
en el frente de la carcasa (120) para retraerse al inte-
rior del carpule (130).

18. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 17,
en la cual la estructura (140) de aguja comprende una
parte dura que sujeta una aguja y una parte despren-
dible (144) que mantiene la parte dura en su posición.
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19. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 18,
en la cual la boca (134) del carpule (130) desplaza
hacia delante la parte desprendible (144) después de
haberse alcanzado la posición de final de inyección
mientras se continúa apretando el embolo (150).

20. La jeringa dental (10”) de la reivindicación 19,
en la cual la parte desprendible (144) que es desplaza-

da por la boca (134) del carpule (130) comprende un
anillo tórico.

21. La jeringa dental (10”) de cualquiera de las rei-
vindicaciones 18 ó 19, en la cual la parte desprendible
(144) comprende un elemento de anillo que encaja a
rozamiento con la parte dura de la estructura (140) de
aguja a lo largo de un substancial interfaz común.
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