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DESCRIPCIÓN

Cubo de catéter.
Esta solicitud es divisoria de la solicitud de Paten-

te Europea N◦ 96304213.0 presentada el 6 de Junio de
1996.
Contexto de la invención

1. Campo de la invención
La presente invención se refiere a un aparato clí-

nico del tipo en el que se emplean agujas con punta
para pinchar la piel de un paciente, y en particular
a catéteres que se emplean tales agujas para efectuar
punciones venosas.

La presente invención se relaciona generalmente
con un engranaje del cubo del catéter con la punta, y
más en particular pertenece un engranaje del cubo de
catéter con la punta en el cual el cubo y la punta del
catéter están asegurados juntos para:

a) proporcionar un sello hermético entre ellos para
evitar que haya escape de sangre y

b) asegurar que el cubo y la punta del catéter es-
tén fijados juntos como una unidad integral durante el
roscado del catéter.

Sin embargo, para la separación del catéter, el cu-
bo/punta relativamente se suelta para que el clínico
pueda fácilmente separar el montaje de la aguja in-
troductora con cubo cerrado del cubo mediante un
simple empuje o por un empuje con giro. El diseño
aborda resultados en requisitos menos precisos para
las tolerancias dimensionales del diámetro interno del
cubo y el diámetro externo de la punta, y también pro-
porciona un engranaje cubo/punta más consistente y
seguro.

2. Comentarios de la técnica anterior
Es una práctica común y bien conocida por los

médicos inyectar fluidos y fármacos directamente en
el torrente sanguíneo de los pacientes. También, du-
rante operaciones quirúrgicas, con frecuencia es nece-
sario administrar las transfusiones completas de san-
gre y fluidos parenterales. Históricamente, la intro-
ducción de tales fluidos en el sistema cardiovascular
de un paciente ha precisado la realización de puncio-
nes en vena mediante el empleo de una aguja hueca rí-
gida que tenías un accesorio proximal para fluido que
conectaba la aguja con una fuente de fluido intrave-
noso o similar. Esto método para administrar fluidos
creó algunos problemas persistentes en la técnica. En
primer lugar, la rigidez de la aguja dentro de la ve-
na necesita que la aguja, normalmente en el brazo, se
mantenga, por razones de seguridad, en una posición
fija en el punto general de la punción en vena a lo
largo de la duración de la administración de fluido o
transfusión, lo que puede suponer un tiempo conside-
rable. En segundo lugar, cuando ha sido necesario ex-
traer periódicamente muestras de sangre y/o adminis-
trar sucesivamente fluidos intravenosos, los pacientes
pueden experimentar una punción en vena cada vez,
siendo las punciones en vena repetidas altamente trau-
máticas.

Más recientemente, se ha experimentado la prác-
tica de insertar un tubo de catéter flexible en una vena
y dejar el tubo de catéter en una posición determinada
para que periódicamente se administren fluidos, trans-
fusiones y medicación, se recojan muestras de sangre,
etc. De este modo, el trauma, extravasación, infiltra-
ción, etc., de repetidas punciones en vena se evitan al
igual que el peligro y la molestia al dejar una aguja
rígida en el cuerpo durante un tiempo prolongado de

tiempo. Para colocar el extremo distal de dicho tubo
de catéter flexible dentro de la cavidad corporal, co-
mo una cavidad vascular, una aguja canulada o hueca
se emplea para hacer la punción en vena. A partir de
entonces y después de la punción en vena, el tubo de
catéter, que está telescópicamente montado con res-
pecto a la aguja, se desplaza en relación con la aguja
dentro de la vena del paciente. A partir de este mo-
mento la aguja puede retirarse completamente desde
el tubo de catéter y desecharse.

Los catéteres intravenosos para la infusión de flui-
dos dentro de la vena periférica de un paciente nor-
malmente se producen de dos formas generales: por
medio de catéteres de aguja, en el cual se enrosca por
la cánula de la aguja y dentro de la vena de un pa-
ciente, y catéteres sobre la aguja, en el cual la aguja y
un catéter externo concéntrico se insertan dentro de la
vena, y la aguja es después retirada del catéter empla-
zado.

Patente U.S 4,944,725 por McDonald describe un
catéter que es relativo a algunas realizaciones de la
presente invención ya que describe un catéter en el
cual la inserción de una aguja en el interior del catéter
provoca que la punta del catéter se cierre en relación
con el cubo del catéter. McDonald describe dos rea-
lizaciones diferentes de tal mecanismo de cierre. En
una primera realización, una aguja de fijación se de-
fine por una abertura en forma de U formada en la
pared del cubo cerca del extremo frontal del mismo.
Se conecta una aguja en su parte trasera con la pared
del cubo, y se deriva de manera elástica para extender-
se ligeramente y radialmente por dentro. Un saliente
está localizado en la parte interna de la aguja de fija-
ción. Cuando la aguja se inserta en el catéter presiona
contra el saliente, provocando que la aguja de fijación
sea empujada radialmente por fuera hacia la abertura
del ajuste de catéter. La caja es por lo tanto bloquea-
da con el ajuste del catéter. Cuando la aguja se retira
hacia atrás, el desplazamiento hacia atrás de la aguja
proporciona un espacio libre que permite que la agu-
ja de fijación se accione radialmente hacia dentro, y
por lo tanto se separe del ajuste del catéter. La caja
por lo tanto se abre del ajuste del catéter. En la segun-
da realización, las dos agujas de fijación elásticas que
se mantienen independientes están definidas por dos
aberturas en forma de U dispuestas de manera opues-
ta formadas en la pared del cubo ceca del extremo
delantero del mismo. Cada aguja de fijación tiene un
saliente localizado en su lado radialmente externo, y
tiene un punto de flexión en su extremo trasero donde
está íntegramente unida al cubo. Los salientes de las
agujas de fijación llevan a cabo la función de cierre
cooperando con una ranura anula formada en la pa-
red interna del ajuste del catéter. Cuando la aguja es
empujada dentro del catéter, los salientes de las agu-
jas de fijación se enganchan dentro de la abertura del
ajuste del catéter para que la caja se cierre al ajuste
del catéter. La retirada de la aguja permite la flexión
radialmente interna de las agujas de fijación fuera de
la abertura. La caja por lo tanto se abre y puede sepa-
rarse del ajuste de catéter.

Un diseño de técnica anterior para un catéter
(PROTECTIVTDS IVC) proporciona un montaje sim-
ple de interferencia entre un cubo y una punta para

a) proporcionar un sello hermético entre ellos para
evitar que haya un escape de sangre y

b) asegurar que el cubo y la punta del catéter es-
tén fijados juntos como una unidad integral durante
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el roscado y cierre del catéter. Este método requiere
tolerancias dimensionales ajustadas para el diámetro
interno del cubo y también para el diámetro de la pun-
ta exterior.

Patente U.S N◦ 4,187,848 describe un montaje
adaptador que consta de una jeringuilla que tiene una
punta, un catéter y un conectador que está comprendi-
do por un cuerpo, un tapón compresible y un miembro
de compresión. El cuerpo tiene un agujero para recibir
el tapón, y una abertura que comunica con el agujero.
El tapón tiene un canal para recibir el catéter a través
del cuerpo que se abre en el canal del tapón. El miem-
bro de compresión tiene una boquilla que se recibe en
un extremo proximal del agujero, y un puerto proxi-
mal que recibe la punta de la jeringuilla. El miembro
de compresión puede estar unido de manera suelta al
cuerpo de tal manera que la boquilla se aguante con-
tra el tapón y asegura el catéter en el canal del tapón,
mientras la jeringuilla puede estar unida al miembro
de compresión con la punta de jeringuilla recibida en
el puerto del miembro de compresión.

Patente U.S N◦ 5,312,371 describe un método para
formar montajes de aguja intravenosa de con sistema
de auto-tapado adaptados para recibir un montaje de
catéter que de manera suelta se conecta al mismo. El
método incluye los pasos de alinear los corredores de
una porción de un cubo y una tapa del montaje de la
aguja longitudinalmente entre sí, asegurándolos a una
lámina de material y extendiéndolos entre el cubo y el
tapón, sellando los filos del material de la lámina que
se extienden entre la parte del cubo y el tapón produ-
ciendo una funda adjunta, estrechando la lámina del
material a una longitud predeterminada, extendiendo
la aguja a través de los corredores de la porción de cu-
bo y tapón, moviendo el tapón y el cubo adyacentes
entres sí para doblar la funda entre ellos para almace-
narlo así hasta el uso del montaje de aguja.
Resumen de la invención

Por consiguiente, es un objeto principal de la pre-
sente invención proporcionar un engranaje mejorado
de cubo de catéter con la punta.

Otro objeto de la invención en cuestión es la provi-
sión de un engranaje optimizado cubo/punta que fun-
ciona para que el cubo y la punta estén asegurados
juntos como una unidad integral durante el roscado
del catéter. Sin embargo, para la separación del caté-
ter, el cubo/punta se suelta relativamente para que el
clínico pueda fácilmente separar el montaje de Aguja
Introductora de Cubo de Plástico (PHIN) del cubo por
una simple acción de extracción recta.

De acuerdo con lo aquí descrito, la presente inven-
ción proporciona un catéter que consta de: un cubo de
catéter que tiene un diámetro interno, una punta de
catéter y una aguja de catéter; y un tapón elástico pro-
vista entre el cubo y la punta del catéter, teniendo el
tapón elástico un agujero de un diámetro ligeramen-
te inferior al diámetro de la aguja del catéter, de tal
modo que cuando la aguja se inserta en el agujero, el
diámetro externo del tapón elástico se expande por el
mismo, y el cubo y la punta se aseguran juntos por un
ajuste de interferencia entre el cubo y el tapón elásti-
co.

En una realización, la punta tiene una muesca en
la cual se asegura un tapón elástico que está colocado
entre el cubo y la punta del catéter. El tapón elástico
puede tener un agujero que tiene un diámetro ligera-
mente inferior al diámetro que el diámetro de la aguja
del catéter, de tal modo que cuando la aguja se inserta

en el agujero, el diámetro externo del tapón elástico
se expande por el mismo, y así el cubo y la punta se
aseguran juntos por un ajuste de interferencia entre el
cubo y el tapón elástico.
Breve descripción de los dibujos

Una persona experta en la técnica puede enten-
der con mayor facilidad los objetos y ventajas prece-
dentes de la presente invención para un engranaje del
cubo del catéter con la punta por medio de las refe-
rencias realizadas a la siguiente descripción detallada
de varias realizaciones preferentes de la misma, jun-
to con los dibujos acompañantes donde los elementos
se designan por números idénticos de referencia a lo
largo de las diferentes vistas, y en los cuales:

La Figura 1 muestra un engranaje del cubo del ca-
téter con la punta que no forma parte de la presente
invención donde un cubo y una punta de un catéter se
aseguran juntos con la ayuda de un tubo flexible elás-
tico que está colocado entre el cubo y un extendedor
de punta;

La Figura 2 muestra el engranaje del cubo del ca-
téter con la punta de la Figura 1 en una posición libre;

La Figura 3 muestra el engranaje del cubo del ca-
téter con la punta de las Figuras 1 y 2 con una aguja
insertada en el mismo durante el roscado del catéter;

Las Figuras 4 y 5 son respectivamente una vista
de sección y una vista en perspectiva de una escisión
de punta de catéter que tiene una punta protuberante;

La Figura 6 muestra un engranaje del cubo del ca-
téter con la punta que tiene una punta cónica con una
punta protuberante;

La Figura 7 muestra una realización de la presen-
te invención donde el extremo de la punta del catéter
está provista de una muesca interna que se engancha
de manera cerrada con el tapón elástico; y

La Figura 8 muestra la realización de la Figura 7
en una posición cerrada donde el tapón elástico en el
extremo de la punta del catéter proporciona un ajuste
de enganche dentro de un cubo de catéter.
Descripción detallada de los dibujos

En referencia detallada a los dibujos, la Figura 1
ilustra un engranaje del cubo del catéter con la punta
donde un cubo y una punta de un catéter se aseguran
juntos con la ayuda de un tubo flexible elástico que
está colocado entre el cubo y un extendedor de pun-
ta. La Figura 2 ilustra el ensamblaje de la Figura 1 en
una posición libre, y la Figura 3 ilustra el mismo en-
granaje con una aguja insertada en el mismo durante
el roscado del catéter. Un cubo 12 y una punta 14 se
aseguran juntos para

a) proporcionar un sello hermético entre ellos para
evitar que haya un escape de sangre y

b) asegurar que el cubo 12 y la punta 14 estén fi-
jados juntos como una unidad integral durante el ros-
cado del catéter.

En el diseño del engranaje de la Figura 1, un tu-
bo de goma o de plástico elástico y blando, como
SilaticTM, 16 se coloca en el extremo de la punta o se
inserta dentro del cubo 12. Esta técnica da como re-
sultado requisitos más amplios para las tolerancias di-
mensionales y también proporciona un engranaje cu-
bo/punta más seguro y consistente.

La punta 14 tiene una muesca interna en 18 para
asegurar un extendedor de punta 20 hasta el extremo
de la misma. Un tubo flexible y elástico 16 se coloca
con un ajuste de interferencia dentro del cubo 12, y
durante el engranaje del cubo 12 con la punta 14, co-
mo se muestra en la Figura 1, se proporciona un ajuste
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de interferencia en los dos lugares: el cubo/punta 22
y el extendedor de puntal tubo elástico en 24. Este
engranaje proporciona un ajuste de interferencia cu-
bo/punta más consistente y ajustado para que el caté-
ter pueda enroscarse empujando el puerto lateral 26
del montaje mientras la punta 14 está conectada de
manera segura con el cubo 12, como se ilustra en las
Figuras 1 y 3.

Las Figuras 4 y 5 muestran respectivamente vistas
seccionales y en perspectiva de un diseño ligeramen-
te más complicado con una punta partida 40, propor-
cionada por una ranura longitudinal 42, y que tam-
bién tiene un extremo protuberante 44. Este diseño se
utiliza preferentemente en combinación con un tubo
elástico como el descrito, o puede utilizarse también
sin dicho tubo elástico. Similar al concepto de la pa-
tente de McDonald, la inserción de un eje de aguja
provoca que la punta partida 40 esté estrechamente
enganchada al cubo del catéter. Cuando el eje de la
aguja se retira, la fuerza del engranaje se reduce en
gran medida ya que la punta se retira del tubo elástico
16. En comparación con el concepto de McDonald,
la mayor diferencia es que no se precisa una muesca
en el interior del cubo. El tubo elástico 16 y la pun-
ta protuberante 42 están asegurados fuertemente para
proporcionar la fuerza de engranaje de interferencia
cubo/punta necesaria.

La Figura 6 muestra un engranaje que tiene una
punta afilada 62 con un extremo protuberante 64. El
ajuste de interferencia entre la punta afilada 62 y el
tubo elástico 16, junto con la acción de seguro pro-
vista por el extremo protuberante 64, proporciona un
engranaje seguro entre el cubo y la punta.

La Figura 7 muestra una realización 70 de la pre-
sente invención donde el extremo de una punta de ca-
téter 72 está provisto de una muesca interna 74 que de
manera cerrada se engancha a una clavija elástica 76.

La Figura 8 muestra la realización 70 de la Figu-
ra 7 en una posición cerrada donde la clavija elástica
76 en la punta del catéter 72 proporciona un ajuste de

engranaje de interferencia dentro del cubo del catéter
78.

En la realización de las Figuras 7 y 8, la sección
de punta 72 se modifica para aceptar la clavija elás-
tica 76. La clavija 76 está hecha de módulos bajos, y
preferentemente, de material elástico. En referencia a
la Figura 7, el diámetro A es ligeramente inferior al
de la aguja 80 OD para que cuando la aguja 80 se in-
serta en la sección de clavija A, el OD de la clavija
76 (diámetro B) se expanda para que sea ligeramente
mayor que el diámetro interno del cubo 78, como se
ilustra en la Figura 8. Por lo tanto, existe una fuerza
de interferencia entre la clavija elástica y el interior
del cubo. Esta fuerza puede optimizarse controlando
la longitud de la clavija (p. Ej. 2-5 mm (0-1”)) y el
diámetro del orificio transversal. Una ventaja obvia
de este diseño es que la clavija elástica hace que el
ajuste de interferencia sea con juego. Ya no se basa
en tolerancias dimensionales de ajuste entre la punta
rígida y el cubo para proporcionar un ajuste de inter-
ferencia. Después de que la aguja 80 se ha retirado
de la sección de diámetro A, la clavija 76 vuelve a su
diámetro externo original (que puede ser el mismo o
inferior a 1 del ID cubo). Esto proporciona una fácil
separación del dispositivo cerrado del cubo.

Aquí se apreciará que el diámetro A vuelve a su
dimensión original cuando la guja se retira de la sec-
ción diámetro A. Este diámetro más pequeño ayuda a
retardar el flujo de retorno de sangre a la punta. Es-
ta situación es especialmente obvia para un catéter de
pequeño calibre, por ejemplo, catéteres de calibre 22
o de menor tamaño y agujas en las que el diámetro
resultante A es casi cero, lo que permite que no exista
flujo de sangre por la sección de la clavija.

A pesar de que aquí se describen varias realiza-
ciones y variaciones de la presente invención para un
engranaje del cubo del catéter con la punta, resulta
también aparente que la descripción y detalles de la
presente invención sugerirán muchos diseños alterna-
tivos para aquellos expertos en la técnica.
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REIVINDICACIONES

1. Un catéter (70) que consta de:

(a) un cubo de catéter (78) que tiene un diá-
metro interno, una punta de catéter (72), y
una aguja de catéter (80); y

(b) una clavija elástica (76) caracterizada por
el hecho de que la clavija elástica está pro-
vista entre el cubo y la punta (72), con
la clavija elástica (76) que tiene un orifi-
cio transversal con un diámetro (A) lige-
ramente inferior al diámetro de la aguja
del catéter (89), de tal modo que cuando
la aguja (89) se inserta en el orificio trans-
versal, el diámetro externo (8) de la clavija
elástica (76) se expande por el mismo, y

el cubo (78) y la punta (72) están unidos
y asegurados por un ajuste de interferencia
entre el cubo (78) y la clavija elástica (76).

2. Un catéter como el reivindicado en la reivin-
dicación 1, donde la punta tiene una muesca interna
(74) en la cual la clavija elástica está asegurada.

3. Un catéter como el reivindicado en la reivindi-
cación 1, donde la aguja y el orificio transversal de la
clavija elástica son de un calibre relativamente son de
un diámetro relativamente pequeño, donde después de
que la aguja se retira del orificio transversal de la cla-
vija elástica, el orificio transversal de la clavija elás-
tica efectivamente se cierra para evitar que la sangre
fluya por el orificio transversal de la clavija elástica.

4. Un catéter como el reivindicado en la reivindi-
cación 3, donde el calibre de la aguja es 22 o inferior.
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