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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para inmovilizar catéteres y filtros.

La invención concierne a un dispositivo para inmovilizar catéteres y filtros.

Si se coloca un catéter en un paciente, por ejemplo para aplicar un anestésico o un medicamento, existe el pro-
blema de cómo se pueden fijar el catéter y el filtro correspondiente al paciente. Al moverse el paciente, el catéter
no deberá ser extraído por inadvertencia. La fijación del catéter y del filtro al cuerpo del paciente por medio de una
simple cinta adhesiva puede dar lugar en una posición desfavorable a que se estrangule la alimentación del anestésico.
Además, con esta rígida inmovilización es especialmente grande el riesgo de que el catéter sea extraído al moverse el
paciente.

El documento DE 297 20 182 U1 describe un parche espumado que puede pegarse sobre la piel del paciente y que
lleva una espiga vertical sobre la cual se puede instalar a voluntad el filtro en forma giratoria. El filtro, que está así
localmente inmovilizado en la superficie corporal del paciente por medio del parche y que está unido con el paciente a
través del catéter, puede seguir por giro a los movimientos del paciente y del catéter. No obstante, el catéter tiene que
fijarse aquí nuevamente también al paciente por medio de una cinta adhesiva.

Se conoce por el documento DE 1 954 956 un dispositivo para fijar un catéter en el que el catéter se aprisiona en un
canal de un bloque, presentando el canal un diámetro que corresponde al diámetro exterior del catéter. La acción de este
dispositivo para fijar un catéter corresponde sustancialmente a la de una cinta adhesiva, ya que un sitio determinado
del catéter es inmovilizado de manera definida contra el cuerpo del paciente.

Como estado de la técnica adicional se citan el documento de carácter genérico US 4,561,857 y el documento
EP 0 972 537 A2.

El cometido de la invención consiste en proporcionar un dispositivo que inmovilice catéteres y filtros contra el
paciente en forma fiable, sin restringir demasiado la libertad de movimientos del paciente.

El problema se resuelve por medio de un dispositivo para inmovilizar un filtro y un catéter según la reivindica-
ción 1.

En las reivindicaciones subordinadas se indican ejecuciones y perfeccionamientos ventajosos de la invención.

El dispositivo según la invención para inmovilizar un filtro y un catéter presenta un parche adhesivo, un elemento
de fijación para inmovilizar el catéter y un elemento de soporte para inmovilizar el filtro, en donde el elemento de
fijación o el elemento de soporte está instalado sobre el parche adhesivo y en donde el elemento de fijación presenta
un primer elemento de acoplamiento que se puede unir en forma soltable con un segundo elemento de acoplamiento
montado en el elemento de soporte. Es así posible inmovilizar con un dispositivo al mismo tiempo el catéter y el filtro
contra el paciente.

Preferiblemente, el elemento de fijación presenta aberturas cuyos ejes discurren en dirección aproximadamente
paralela al plano del elemento de fijación. Estas aberturas reciben el catéter, con lo que éste queda inmovilizado contra
el cuerpo del paciente.

En un perfeccionamiento ventajoso de la invención las aberturas están configuradas de tal manera que el diámetro
de las aberturas es algo mayor que el diámetro del catéter. Por tanto, el catéter es posicionado por el elemento de
fijación, pero puede ser desplazado en vaivén en forma libremente móvil dentro de las aberturas del elemento de
fijación. Se inmoviliza así el catéter del paciente, pero dicho catéter sigue siendo axialmente móvil, de modo que
puede seguir a cualquier movimiento del paciente y, por tanto, no existe riesgo alguno de que el catéter sea extraído
por un movimiento del paciente.

Preferiblemente, el elemento de fijación presenta unas rendijas que están abiertas en la superficie de dicho elemento
de fijación y que se ensanchan en su fondo hacia las aberturas. En lugar de enfilar el catéter a través de las aberturas
e introducirlo únicamente a continuación en el paciente o unirlo con el filtro, es así posible que el catéter, una vez
que haya sido colocado en el paciente y unido con el filtro, sea introducido a presión a través de las rendijas en las
aberturas del elemento de fijación.

Ventajosamente, la anchura de las rendijas es ligeramente más pequeña que el diámetro del catéter. De este modo,
el catéter se enclava en la abertura y, por tanto, se inmoviliza contra el disco, pero puede seguir siendo desplazado en
vaivén con libre movilidad axial dentro de las aberturas del elemento de fijación.

En un perfeccionamiento ventajoso de la invención las aberturas están practicadas en regletas dispuestas en la
superficie del elemento de fijación paralelamente al plano de este elemento de fijación. Por tanto, las aberturas son
accesibles con especial facilidad. Preferiblemente, las regletas están dispuestas en forma de una cruz rectangular.
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El catéter puede ser colocado en forma de un lazo dentro de dos aberturas de las regletas. Al moverse el paciente,
la parte del catéter que queda alejada del paciente se desplaza en la abertura, con lo que se agranda o se empequeñece
el lazo. Sin embargo, la parte del catéter que queda próxima al paciente se mantiene fijamente situada en el elemento
de fijación, con lo que no se puede extraer el catéter.

Preferiblemente, uno de los dos elementos de acoplamiento está configurado en forma de una espiga, mientras que
la otra de las dos partes de acoplamiento está configurada en forma de una abertura en la que puede insertarse la espiga.
Preferiblemente, la espiga y la abertura están configuradas aquí como elementos de encastre, lo que hace posible una
unión especialmente sencilla del elemento de fijación y del elemento de soporte.

Ventajosamente, la espiga y la abertura presentan la forma de sendos polígonos mutuamente correspondientes, por
ejemplo sendos hexágonos u octógonos regulares. Por tanto, el filtro puede ser inmovilizado en varias posiciones con
respecto al elemento de fijación, dependiendo de cómo discurra el catéter con relación al paciente.

Preferiblemente, el filtro se fija de manera soltable sobre el elemento de soporte. Por tanto, es posible un cambio
especialmente sencillo del filtro mientras el dispositivo para inmovilizar catéteres y filtros permanece en el cuerpo del
paciente.

Ventajosamente, el filtro se puede fijar sobre el elemento de soporte por medio de una función de aprisionamiento
o de encastre.

Se explica seguidamente con más detalle un ejemplo de realización de la invención ayudándose del dibujo. Mues-
tran:

La figura 1, una vista en planta de un parche con un elemento de fijación,

La figura 2, un alzado lateral del parche con el elemento de fijación,

La figura 3, una sección axial del elemento de fijación,

La figura 4, una ampliación de un detalle de la figura 3,

La figura 5, una vista en planta de un elemento de soporte,

La figura 6, un alzado lateral del elemento de soporte,

La figura 7, una sección axial del elemento de soporte,

La figura 8, una sección axial a través de un ejemplo de realización de la invención constituido por un parche, un
elemento de fijación y un elemento de soporte,

La figura 9, una ampliación de un detalle de la figura 8,

La figura 10, una sección axial a través de un ejemplo de realización de la invención constituido por un parche, un
elemento de fijación y un elemento de soporte con filtro y catéter insertos, y

La figura 11, una vista en planta del ejemplo de realización de la figura 10.

La figura 1 muestra un ejemplo de realización del dispositivo según la invención para inmovilizar catéteres y filtros,
que está constituido por un parche adhesivo 10 y un elemento de fijación 20 fijado en el centro del mismo, por ejemplo
con un adhesivo. El parche adhesivo 10 presenta en su lado posterior una capa autoadhesiva con la cual se puede fijar
el parche adhesivo 10 al cuerpo de un paciente.

El elemento de fijación 20 está constituido por un disco redondo de plástico sobre el cual están conformadas dos
regletas 22 que son perpendiculares una a otra y que discurren en dirección radial. Las regletas 22 presentan aberturas
pasantes 24 paralelas al plano del elemento de fijación 20 y orientadas en dirección tangencial. Cada regleta radial 22
presenta tres aberturas 24 a distancias radiales idénticas. El diámetro de las aberturas 24 es algo mayor que el diámetro
del catéter a fijar para garantizar la libre movilidad axial del catéter en la abertura 24.

Desde el lado superior de las regletas 22 conduce a la abertura 24 una respectiva rendija estrecha 26 a través de la
cual se puede introducir a presión el catéter en la abertura 24 (véase la figura 2). El diámetro del catéter es ligeramente
mayor que la anchura de las rendijas 26, de modo que, después de introducir el catéter en las aberturas 24, puede
hacerse, no sin consumo de fuerza, que dicho catéter sea retirado nuevamente de dichas aberturas 24. Por tanto, el
catéter es inmovilizado por medio del elemento de fijación 20, pero puede moverse en vaivén a lo largo del eje de las
aberturas 24.

El elemento de fijación 20 presenta en el centro, en el punto de cruce de las dos regletas 22, una abertura axial
28 en la que puede insertarse un elemento de soporte 30 por medio de una espiga 32 dispuesta axialmente en dicho
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elemento de soporte 30. La abertura axial 28 presenta, partiendo de la superficie de las regletas 22, un tramo 28a que
termina en forma cónica y que, a través de un collarín interior 29 que se extiende por el perímetro de la abertura axial
28, hace transición a un tramo cilíndrico 28b (véanse las figuras 3 y 4). La espiga 32 está configurada inicialmente en
forma cilíndrica a partir del lado inferior del elemento de soporte 30, siguiendo luego un tramo elástico de diámetro
ligeramente mayor y con una incisión a manera de hendidura en cruz (véanse las figuras 6 y 7). Si se asienta el
elemento de soporte 30 sobre el elemento de fijación 20, el tramo elástico de diámetro ligeramente mayor de la espiga
32 se engancha detrás del collarín interior 29 (véanse las figuras 8 y 9). El elemento de soporte 30 es mantenido de
manera segura y soltable en el elemento de fijación 30 por medio de esta unión de acoplamiento.

La sección transversal de la abertura axial 28 y de la espiga 32 es de configuración no redonda y presenta, por
ejemplo, la forma de un octógono. Por tanto, el elemento de soporte 30 puede encastrarse en ocho posiciones angulares
diferentes con relación al elemento de fijación 20, siendo mantenido en cada posición en forma segura contra giro.

El elemento de soporte 30 consiste en un disco redondo de plástico cuyo perímetro está aplanado por dos secan-
tes que discurren paralelas una a otra (véase la figura 5). En los dos tramos periféricos restantes está conformado,
perpendicularmente al plano del elemento de soporte 30, un borde 36 que presenta en su canto superior una lengüeta
periférica 34 que sobresale hacia dentro y que encaja en una ranura correspondiente de un filtro no representado que
debe insertarse.

Las figuras 10 y 11 muestran el empleo del dispositivo según la invención para inmovilizar un catéter 40 y un filtro
50. Para fijar el catéter 40 y el filtro 50 a un paciente por medio del dispositivo según la invención se pega primero el
parche adhesivo 10 sobre la piel del paciente por medio de la capa adhesiva aplicada al lado inferior de dicho parche
adhesivo 10. Se coloca un extremo 40a del catéter 40 en el paciente. A continuación, se introduce el catéter 40 en
al menos una de las aberturas 24 del elemento de fijación 20, preferiblemente en al menos dos de dichas aberturas,
formando a la vez un lazo. El extremo proximal 40b del catéter 40 se conecta mediante un elemento de conexión
42 a un elemento de conexión correspondiente 52 dispuesto en el filtro 50. A continuación, se inserta el elemento
de soporte 30 con la espiga 32 en la abertura axial 28 del elemento de fijación 20 y se aprisiona el filtro 50 sobre el
elemento de soporte 30. A través de una acometida 55 dispuesta en el filtro 50 se puede aplicar ahora un anestésico o
un medicamento.

Es evidente sin mayores dificultades que el elemento de soporte puede estar montado también sobre el parche
adhesivo. Sobre el elemento de soporte con filtro aprisionado se encastra entonces, por medio de una unidad de
acoplamiento, el elemento de fijación contra el cual se puede inmovilizar el catéter.

Lista de símbolos de referencia

10 Parche adhesivo

20 Elemento de fijación

22 Regleta

24 Abertura

26 Rendija

28 Abertura

28a Tramo cónico

28b Tramo cilíndrico

29 Collarín interior

30 Elemento de soporte

32 Espiga

34 Muelle

36 Borde

40 Catéter

40a Extremo del catéter

40b Extremo del catéter
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42 Elemento de conexión

50 Filtro

52 Elemento de conexión

55 Acometida
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para inmovilizar un filtro (50) y un catéter (40) con un elemento de fijación (20) para inmovilizar
el catéter (40) y un elemento de soporte (30) para inmovilizar el filtro (50), caracterizado porque el elemento de
fijación (20) o el elemento de soporte (30) está fijado sobre un parche adhesivo (10), y porque el elemento de fijación
(20) presenta un primer elemento de acoplamiento que puede unirse de manera soltable con un segundo elemento de
acoplamiento montado en el elemento de soporte (30).

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento de fijación (20) presenta unas aberturas
(24) cuyos ejes discurren en dirección aproximadamente paralela al plano del elemento de fijación (20).

3. Dispositivo según la reivindicación 2, caracterizado porque el diámetro de las aberturas (24) es mayor que el
diámetro del catéter (40).

4. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3, caracterizado porque el elemento de fijación (20)
presenta unas rendijas (26) que conducen desde la superficie del elemento de fijación (20) hasta las aberturas (24).

5. Dispositivo según la reivindicación 4, caracterizado porque la anchura de las rendijas (26) es ligeramente menor
que el diámetro del catéter (40).

6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, caracterizado porque las aberturas (24) están for-
madas en regletas (22) dispuestas sobre la superficie del elemento de fijación (20), siendo dichas aberturas paralelas
al plano de dicho elemento de fijación (20) y perpendiculares a las regletas (22).

7. Dispositivo según la reivindicación 6, caracterizado porque las regletas (22) están dispuestas en forma de cruz.

8. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque uno de los dos elementos
de acoplamiento está configurado en forma de una espiga (32), mientras que el otro de los dos elementos de acopla-
miento está configurado como una abertura (28) en la que puede insertarse la espiga (32).

9. Dispositivo según la reivindicación 8, caracterizado porque la espiga (32) y la abertura (28) están configuradas
en forma de elementos de encastre.

10. Dispositivo según la reivindicación 8 ó 9, caracterizado porque la espiga (32) y la abertura (28) presentan en
sección transversal la forma de sendos polígonos correspondientes uno a otro.

11. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el filtro (50) está fijado
sobre el elemento de soporte (30) en forma soltable.

12. Dispositivo según la reivindicación 11, caracterizado porque el filtro (50) puede fijarse sobre el elemento de
soporte (30) por medio de una función de aprisionamiento o de encastre.
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