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DESCRIPCIÓN

Brazalete para esfigmomanómetro capaz de blo-
quear favorablemente la circulación sanguínea inclu-
so con una pequeña dimensión en la dirección en que
se envuelve.
Antecedentes del invento

Campo del invento
El presente invento se refiere a un brazalete pa-

ra un esfigmomanómetro, en particular a un brazalete
para esfigmomanómetro que se envuelve en torno a la
región de medición, tal como el brazo o la muñeca y
empleado para incrementar la presión en esa región a
fin de medir la presión sanguínea.

Descripción de la técnica anterior
La Fig. 6 es una vista en perspectiva de un brazale-

te completo para esfigmomanómetro. Con referencia
a la Fig. 6, un brazalete 70 para esfigmomanómetro
incluye una pieza exterior 71 de brazalete, una pieza
interior 72 de brazalete, una bolsa hinchable 73 pre-
vista en el interior de una bolsa a modo de banda for-
mada por la pieza exterior 71 y la pieza interior 72
del brazalete, y una placa de pinza 74 dispuesta por
fuerza de la bolsa 73 para suprimir el abombamien-
to hacia fuera de la bolsa 73 y mantener una confi-
guración curvada predeterminada en forma elástica.
Sujetadores 75 y 76 del tipo de ganchos y bucles es-
tán previstos en la pieza exterior 71 del brazalete y
en la pieza interior 72 del brazalete, respectivamente.
El brazalete 70 se sujeta envolviéndolo en torno a la
región de medición, mediante los sujetadores 75 y 76
de ganchos y bucles.

Un brazalete 70 de esta clase está previsto en un
esfigmomanómetro de muñeca como se muestra en la
Figura 7, por ejemplo, y conectado a una unidad 80
de esfigmomanómetro.

La bolsa 73 utilizada en el brazalete 70 antes men-
cionado incluye una pared exterior 61 y una pared in-
terior 62, como se muestra en la Fig. 4 (la parte su-
perior corresponde a un estado desinflado y la parte
inferior corresponde a un estado inflado). Las paredes
61 y 62 están fijadas una a otra mediante fusión o si-
milar en ambos extremos 63 en la dirección en que se
envuelve.

El inflado de una bolsa 73 tiene como consecuen-
cia la disminución de la anchura de la bolsa 73 (la
dimensión perpendicular a la dirección en que se en-
vuelve). La presión generada por el inflado de la bolsa
73 puede no aplicarse lo suficiente a la arteria situada
en la región de medición en torno a la que se envolvió
el brazalete 70, con lo que se degrada la fiabilidad de
la precisión de medición de la presión sanguínea. Par-
ticularmente, en el caso de brazaletes para esfigmo-
manómetros de muñeca, existen muchas desventajas
a la hora de bloquear la circulación de la sangre ya que
existen más tendones y similares en la muñeca que en
el brazo. Por tanto, el brazalete para un esfigmoma-
nómetro de muñeca requiere un comportamiento del
bloqueo del flujo sanguíneo superior al del manguito
para el brazo. Es difícil aplicar suficiente presión en
la región donde ha de bloquearse el flujo sanguíneo y
éste podría no ser bloqueado de manera favorable si
se utilizase la configuración usual del brazalete, en la
que la anchura se reduce.

El documento JP 02107226 A, que es la base pa-
ra el preámbulo de la reivindicación 1, describe una
banda de brazalete para un esfigmomanómetro de mu-
ñeca como se muestra esquemáticamente en la Fig. 5

(la parte superior corresponde a un estado desinflado
y la parte inferior corresponde a un estado inflado).
Haciendo referencia a la Fig. 5, un brazalete (bolsa)
50 para el bloqueo de la sangre está formado en una
configuración de bolsa con dos piezas de brazalete in-
terior y exterior, 51 y 52, y paredes laterales 53. La
pared lateral 53 que sirve para inflar el brazalete 50
para el bloqueo de la sangre, en la dirección del gro-
sor por introducción de aire en el brazalete 50 para el
bloqueo de la sangre, está prevista en una dirección
(la dirección indicada por la flecha en la Fig. 5) que
se cruza con la dirección de la pieza interior 52 del
brazalete que se envuelve alrededor de la muñeca.

Como las paredes laterales 53 sobresalen cuando
se introduce aire en el brazalete 50 para el bloqueo de
la sangre, la anchura del brazalete 50 para el bloqueo
de la sangre no cambia aunque se le infle. Sin embar-
go, existe un problema que consiste en que, después
de descargado el aire, las paredes laterales 53 no recu-
perarán la configuración original, adoptando de nuevo
el estado plegado hacia dentro.
Sumario del invento

A la vista de lo que antecede, un objeto del pre-
sente invento es proporcionar un brazalete para esfig-
momanómetro que pueda mantener su configuración
original, tanto en estado inflado como en estado de-
sinflado, sin cambiar de anchura aún cuando se infle
la bolsa y sin expandirse en la dirección de la anchura
cuando se le infla.

Para conseguir el objeto antes mencionado, el bra-
zalete para esfigmomanómetro del presente invento es
como se define en la reivindicación 1.

Como la bolsa, en este brazalete, incluye una
unión que acopla ambas paredes laterales dentro de
ella, además de la pared exterior, la pared interior y
las paredes laterales, la bolsa mantiene su configura-
ción con ambas paredes laterales plegadas cuando en
la bolsa no se contiene fluido alguno (agua, aire o si-
milar). La introducción de un fluido en la bolsa hace
que las paredes laterales se dilaten hacia fuera a par-
tir del estado plegado. Sin embargo, como las paredes
laterales están conectadas por la unión, no sobresalen
y el brazalete se infla en la dirección del grosor, ya
que las paredes laterales se extienden sustancialmen-
te rectas en la dirección del grosor del brazalete. Por
tanto, la bolsa no se expande en la dirección de la an-
chura cuando se la infla. La anchura de la bolsa difiere
poco de la que tiene previamente al inflado. Cuando
se ha descargado el fluido de la bolsa, las paredes la-
terales vuelven fácilmente al estado plegado en virtud
de la unión, ya que la pared exterior y la pared inte-
rior se aproximan una hacia otra y, eventualmente, se
recupera el estado previo al inflado.

En la estructura anterior, haciendo que las pare-
des laterales sean más duras que las paredes exterior
e interior, se mejora el equilibrio del peso de la bolsa,
particularmente durante el inflado de modo que, me-
diante el brazalete, puede aplicarse presión de forma
más estable en la región de medición.

Se describirán en esta memoria los detalles que
supone el hacer que ambas paredes laterales sean más
duras que la pared exterior y la pared interior. En el
caso en que la pared lateral, la pared exterior y la pa-
red interior se formen, todas, del mismo material, por
ejemplo utilizando una lámina de cloruro de vinilo
blando del mismo tipo, el grosor de la pared lateral
se fija, a modo de ejemplo, en 0,4 mm y el grosor de
la pared exterior y el de la pared interior se fija en 0,2
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mm. Alternativamente, cuando han de utilizarse ma-
teriales diferentes, el tipo y el grosor de cada material
han de seleccionarse en forma apropiada de manera
que la pared lateral sea más dura que la pared exterior
y que la pared interior.

Los anteriores y otros objetos, características, as-
pectos y ventajas del presente invento, resultarán más
evidentes a partir de la siguiente descripción detallada
del presente invento, cuando se toma en conjunto con
los dibujos adjuntos.
Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de la parte de
la bolsa incorporada en el brazalete para esfigmoma-
nómetro de acuerdo con una realización del presente
invento.

La Fig. 2 es una vista en sección parcial de la bolsa
incorporada en un brazalete para esfigmomanómetro
unido al brazo y a la muñeca.

La Fig. 3 es una vista en perspectiva de la parte de
una bolsa incorporada en un brazalete para esfigmo-
manómetro de acuerdo con otra realización del pre-
sente invento.

La Fig. 4 es una vista parcial en perspectiva de
una bolsa usual correspondiente a un estado desinfla-
do (parte superior) y a un estado inflado (parte infe-
rior).

La Fig. 5 es una vista parcial en perspectiva de
otra bolsa usual correspondiente a un estado desinfla-
do (parte superior) y un estado inflado (parte inferior).

La Fig. 6 es una vista en perspectiva que muestra
un ejemplo de una bolsa de tipo general.

La Fig. 7 es una vista en perspectiva de un esfig-
momanómetro de muñeca con una bolsa tal como la
de la Fig. 6.
Descripción de las realizaciones preferidas

En lo que sigue se describirán realizaciones del
presente invento con referencia a los dibujos.

Haciendo referencia a la Fig. 1, una bolsa 10 in-
corporada en un brazalete para esfigmomanómetro in-
cluye una pared exterior 11 situada en el lado exterior,
una pared interior 12 situada en el lado interior, pare-
des laterales 13 y 14 conectadas a respectivos extre-
mos laterales 11a y 11b, 12a y 12b en una dirección
que cruza a la dirección de envoltura de las paredes
exterior e interior 11 y 12 (la dirección indicada por
la flecha en la Fig. 1) y plegadas hacia dentro de la
bolsa 10, y una unión 15 que acopla las paredes late-
rales 13 y 14 dentro de la bolsa 10. La pared lateral
13 está fijada a extremos laterales 11a y 12a de las
paredes exterior e interior 11 y 12 mediante adhesivo,
por fusión o similar. De igual modo, la pared lateral
14 está fijada a los extremos laterales 11b y 12b de las
paredes exterior e interior 11 y 12 mediante adhesivo,
por fusión o similar.

En la bolsa 10, la pared lateral 13 está formada por
piezas 16 y 17. la pieza 17 está provista de una pieza
con la unión 15. La pieza 16 está fijada en el límite
entre la unión 15 y la pieza 17 mediante adhesivo, por
fusión o similar. De igual modo, la pared lateral 14
está formada por piezas 18 y 19. La pieza 19 está pre-
vista enteriza con la unión 15. La pieza 18 está fijada
en el límite entre la unión 15 y la pieza 19.

La bolsa 10 tiene orificios 20 previstos a intervalos
apropiados en la unión 15. Estos orificios 20 propor-
cionan comunicación entre las cámaras de la bolsa 10
dividida en dos por la unión 15. Mediante la forma-
ción de los orificios 20 se mejora la comunicación del
aire.

Cuando se entrega aire a la bolsa 10 con la es-
tructura antes descrita, la pared exterior 11 y la pared
interior 12 se inflan en la dirección del grosor de la
bolsa 10 debido a la presión del aire, por lo que las
paredes laterales 13 y 14 se extienden en la dirección
del grosor. Sin embargo, las paredes laterales 13 y 14
se extienden hasta adoptar un estado sustancialmente
erecto como máximo, sin sobresalir, ya que las pa-
redes laterales 13 y 14 están conectadas mediante la
unión 15. Por tanto, la bolsa 10 no se expande en la
dirección de la anchura durante el inflado. La anchu-
ra de la bolsa 10 difícilmente difiere de la que tiene
antes del inflado. Cuando se descarga aire de la bolsa
10, las paredes laterales 13 y 14 vuelven fácilmente al
estado plegado debido a la unión 15, ya que la pared
exterior 11 y la pared interior 12 se aproximan una a
otra para recuperar eventualmente el estado previo al
inflado.

La Fig. 2 es una vista en sección parcial de la bol-
sa cuando el brazalete para esfigmomanómetro con la
bolsa de la Fig. 1 se envuelve alrededor del brazo y de
la muñeca. Haciendo referencia a la parte superior de
la Fig. 2, la bolsa 10a aplicará presión de forma pla-
na en torno al brazo en la parte de éste indicada por
la flecha en la Fig. 2, en virtud de la existencia de la
unión 15a y los orificios 20a.

Refiriéndonos a la parte inferior de la Fig. 2, en la
que el brazalete está envuelto alrededor de la muñeca,
la bolsa 10b aplica presión de forma plana en torno
a la muñeca en la parte indicada por la flecha en la
Fig. 2, en virtud de la existencia de la unión 15b y los
orificios 20b.

Como resultado, en la región de interés puede
aplicarse presión suficiente para bloquear favorable-
mente la circulación sanguínea.

En esta bolsa 10, el equilibrio de peso de la bol-
sa 10 durante el estado de inflado puede mejorarse
haciendo que las paredes laterales 13 y 14 sean más
duras que la pared exterior 11 y la pared interior 12.
La presión puede aplicarse de manera más estable en
la región de medición empleando el brazalete con la
bolsa 10.

La Fig. 3 es una vista parcial en perspectiva de una
bolsa incorporada en un brazalete para esfigmomanó-
metro de acuerdo con otra realización del presente in-
vento.

Haciendo referencia a la Fig. 3, esta bolsa 10 in-
cluye una pared exterior 31, una pared interior 32, pa-
redes laterales 33 y 34 y una unión 35. La pared lateral
33 está formada por piezas 36 y 37. Las piezas 36 y 37
están fijadas de manera enteriza y están aseguradas al
extremo de la unión 35. Similarmente, la pared lateral
34 está formada por las piezas 38 y 39. Las piezas 38
y 39 están fijadas de manera enteriza y están sujetas
al extremo de la unión 35.

La unión 35 de la presente realización no forma
una banda como la unión 15 de la bolsa 10 de la rea-
lización previa. Una pluralidad de uniones 35 (tres
uniones en esta realización) están fijadas a las pare-
des laterales 33 y 34 a intervalos apropiados, por lo
que las paredes laterales 33 y 34 están conectadas me-
diante uniones 35. Los orificios 40 formados entre las
uniones 35 funcionan como canales (comunicación)
para el aire. La bolsa 30 de la presente realización
proporciona efectos ventajosos, similares a los de la
bolsa 10.

Aunque la forma de los orificios es, de preferen-
cia, circular, pueden utilizarse también orificios poli-
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ES 2 266 030 T3 6

gonales siempre que se forme una parte curvada, de
manera que las tensiones no se concentren en las es-
quinas.

En lugar de formar orificios en la unión 15, pue-
de emplearse una unión 15 con una configuración de
malla en su totalidad.

En las realizaciones anteriores, la pared exterior,
la pared interior y las paredes laterales se producen
individualmente y, luego, se fijan. Alternativamente,
puede utilizarse una bolsa con la pared exterior, la pa-
red interior, las paredes laterales y la unión formadas
de manera enteriza mediante moldeo por inyección.
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REIVINDICACIONES

1. Un brazalete para esfigmomanómetro que in-
cluye una bolsa (10) que es inflada y desinflada ha-
ciendo entrar y salir en ella un fluido y destinada a
envolverse alrededor de una región de una persona si-
guiendo una dirección de envoltura predeterminada,

comprendiendo dicha bolsa (10):
una primera pared (11) situada en el lado exterior,
una segunda pared (12) situada en un lado interior,

opuesta a la primera pared (11), caracterizado por
un par de paredes laterales (13, 14) conectadas a

extremos laterales de dicha primera pared (11) y de
dicha segunda pared (12) en una dirección que cruza
a dicha dirección de envoltura, y que pueden desple-
garse hacia dentro respecto de la bolsa (10), y

una unión (15) que conecta dicho par de paredes

laterales (13, 14) en el interior de la bolsa.
2. El brazalete para esfigmomanómetro de acuer-

do con la reivindicación 1, en el que dichas paredes
laterales (13, 14) son más duras que la primera pared
y que la segunda pared.

3. El brazalete para esfigmomanómetro de acuer-
do con la reivindicación 1, en el que en dicha unión
está previsto un orificio (20, 40).

4. El brazalete para esfigmomanómetro de acuer-
do con la reivindicación 3, en el que están previstos
una pluralidad de dichos orificios (20, 40).

5. El brazalete para esfigmomanómetro de acuer-
do con la reivindicación 3, en el que dicho orificio
(20, 40) es un orificio redondo (20).

6. El brazalete para esfigmomanómetro de acuer-
do con la reivindicación 1, en el que dicha bolsa está
formada de una ola pieza.
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