
(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Oficina internacional

(10) Número de Publicación Internacional
(43) Fecha de publicación internacional WO 2014/119979 Al

7 de agosto de 2014 (07.08.2014) W P CT

(51) Clasificación Internacional de Patentes: (74) Mandatario: LUGO LIZARRAGA, María Laura;
A61M 25/02 (2006.01) Nayarit No. 298 entre Gándara y Arízona, Col. San Benito,

93 190, Hermosillo, Sonora (MX).
(21) Número de la solicitud internacional:

PCT/MX20 13/0000 13 (81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,
para toda clase de protección nacional admisible): AE,

(22) Fecha de presentación internacional: AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN,
29 de enero de 2013 (29.01 .201 3) BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ,

(25) Idioma de presentación: español DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,

(26) Idioma de publicación: español KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY,

(72) Inventor; e MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA,

(71) Solicitante : AGUIRRE RAMOS, José María NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO,

[MX/MX]; General Yañez No. 74, Col. San Benito, 83 190, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY,

Hermosillo, Sonora (MX). TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
ZA, ZM, ZW.

(72) Inventores: GALAZ MENDEZ, Ramsés; Cerrada
Barakaldo No. 59, Col. Banús, 83106, Hermosillo Sonora (84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,

(MX). GÓMEZ ROMO, Daniel Francisco; Bayonne No. para toda clase de protección regional admisible):

6, Col. Banús, 83 106, Hermosillo, Sonora (MX). ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW,

NORIEGA SOTO, Francisco; García Conde No. 925, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ,

Col. Pitic, 83 150, Hermosillo, Sonora (MX). BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: HOLDING STRAP FOR CATHETERS

(54) Título : BANDA DE SUJECIÓN PARA CATÉTERES

Figura 1

(57) Abstract: The invention relates to a holding strap for catheters, comprising a soñ holding strap, a female Luer-Lock connector,
a connection tube that transfers the received fluid from the connector to a catheter, a holding element for holding a syringe, and a pin
on one end of the strap, that is inserted into openings on the other end of the strap. This strap enables the backflow of fluids to be
eliminated and prevenís inadvertent needle stick.

(57) Resumen:
[Continúa en la página siguiente]



RO, RS, SE, SI, SK, S , TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, Publicada
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))

Banda de sujeción para catéteres que comprende una banda sujetadora blanda, un conector Luer-Lock hembra, un tubo de
conexión que transfiere el fluido recibido desde el conector hasta un catéter, un sujetador de una jeringa y un pin en un extremo de
la banda que se inserta en unos orificios que se encuentran en otro extremo de la banda. Esta banda permite eliminar el retroflujo
de fluidos y prevenir pinchazos no deseados.



BANDA DE SUJECIÓ PARA CATÉTERES

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

El ámbito o campo tecnológico en donde se aplica la presente invención para

su utilización práctica es el de catéteres para fines médicos y de salud.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Los catéteres son dispositivos médicos en forma de tubos de plástico o de

goma, en ocasiones revestidos, que se insertan en los canales, vasos, vías o

cavidades en el cuerpo para facilitar una variedad de funciones, tales como la

inyección o la extracción de fluidos, el mantenimiento de conductos abiertos, el

uso de un dispositivo de incisión o la entrega de una carga eléctrica. Catéteres

hacen posible drenar o inyectar fluidos o para acceder a las áreas del cuerpo

con instrumentos quirúrgicos. La mayoría de los catéteres son utilizados para

infusión cardiovascular, renal, hemodinámica o aplicaciones neurológicas.

Para que la aguja pueda penetrar la piel es necesario que esta esté provista de

una punta afilada extendiéndose más allá de la punta distal del tubo del catéter.

En ocasiones, cuando la aguja es insertada al vaso sanguíneo del paciente la

sangre fluye debido a las altas presiones con la que la sangre es expulsada lo

cual, provoca fugas indeseadas o un retroflujo de sangre vascular. En otras

ocasiones, movimientos involuntarios o accidentales del catéter provocan que

éste salga de su posición generando pinchazones de la aguja o que se requiera

repetir el proceso de cateterización, ambos incidentes pueden traer fatales

consecuencias para el paciente o el personal médico.

La preocupación por pinchazones no es enfocado únicamente a tópicos de

higiene pues, el derrame de residuos biológicos infecciosos como la sangre

humana es un factor alarmante de seguridad y prevención de enfermedades

infecciosas como el VIH y hepatitis.

Para la prevención de tal problemática existen pocas alternativas, una de ellas

es la típica cinta adhesiva que busca sujetar el catéter al cuerpo del paciente,



dicha cinta sin embargo no ha sido diseñada para brindar la seguridad

requerida. De esta manera se han desarrollado tecnologías como US

5,497,768 donde se describe un catéter de respiración con abrazadera de

sellado que rodea el tubo del catéter y puede ser conectado a través de un tubo

separado con una fuente de aire comprimido con una presión sustancialmente

constante. Este tubo se adapta a una válvula de corte que está controlada por

la presión del aire de respiración y adaptado para evitar que el aire en la

abrazadera permita un cierre hermético se escape cuando esta presión supera

la presión en la fuente de aire comprimido. La posición de esta válvula evita los

efectos desventajosos de las caídas de presión en el tubo de catéter, que

puede ocurrir cuando la válvula se coloca en el extremo de inyección del tubo

de catéter, tal como se en el caso de un catéter de respiración conocido.

Así mismo, en patente US 20120245,528 se refiere un catéter tunelizado que

hace uso de una o más mangas porosas para anclar el catéter en la piel de un

paciente, y / o para reducir al mínimo el riesgo de infección. Un catéter, que

comprende: un eje construido por un material polimérico que se encuentra

cercano una primera abertura en dicho extremo proximal y una segunda

abertura en dicho extremo distal; un lumen que se extiende entre dicha primera

abertura y segunda; un elemento poroso dispuesto alrededor de una parte de

dicho eje, en el que dicho elemento poroso comprende el primer material

polimérico y está posicionado más cerca del extremo proximal del eje que el

extremo distal del eje.

En la misma literatura se describe además en EP1603626 A 1 una abrazadera

para el acoplamiento de un catéter complementario, permitiendo la colocación

segura de la abrazadera en diferentes lugares en el catéter. En una realización

ejemplar, la abrazadera comprende una localización interna de recepción para

recibir y encajar sobre la proyección complementaria del catéter. El médico

puede seleccionar la ubicación preferida en un catéter para el manguito, ya sea

antes o durante la cirugía.



Los diferentes dispositivos descritos anteriormente atienden problemas

particulares de los diferentes catéteres según la aplicación que se busca. El

nuevo dispositivo descrito en la presente invención puede operar con todo tipo

de catéteres pero es particularmente útil en aplicaciones intravenosas. El

invento aquí descrito resuelve simultáneamente el problema de pinchazos de

accidentales por aguja y el retro flujo indeseado de fluidos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Los detalles característicos de la banda de sujeción para catéteres, de la

presente invención, se muestran claramente en la siguiente descripción, figuras

y ejemplos, los cuales son meramente una de las modalidades preferentes de

la realización de la presente invención, por lo que no deben considerarse como

una limitante.

Breve descripción de la figura:

La Figura 1, es una vista en perspectiva de los elementos que constituyen al

cuerpo de la banda de sujeción, de la presente invención.

La Figura 2, es una vista en perspectiva a detalle de la presente invención, en

la que se aprecia el pin de sujeción.

Ejemplos

Ejemplo 1. Modo preferente para la realización de la banda de sujeción para

catéteres de la presente invención.

En relación a la figura antes mencionada, la banda de sujeción de la presente

invención, comprende como componentes principales a: al menos un pin de

sujeción (1), una banda sujetadora blanda (2) preferentemente con dureza

Shore entre 20 y 40, un catéter (3), conector Luer-Lock (4) hembra para

recepción de cualquier fluido externo que cuente con conector macho tipo Luer,

un tubo de conexión (5) que transfiere el fluido del conector Luer-Lock al



catéter, un cuerpo del sujetador (6) que alinea el cuerpo de una jeringa, y

orificios de sujeción para pin (7).

En un primer paso una jeringa con aguja hipodérmica es insertada a través de

cuerpo sujetador (6) y finalmente la aguja sale desde el interior del catéter (3).

La aguja es insertada en una vena, guiando así el paso del tubo del catéter (3)

por dentro de la vena. La aguja es así retirada. Se procede entonces a rodear

con los extremos de la banda (2) el brazo o pierna del paciente e insertar e pin

(1) en uno de los orificios (7), seleccionado para establecer una sujeción

ligeramente firme sobre la piel del paciente.



REIVINDICACIONES

1. Una banda de sujeción para catéteres caracterizada porque comprende: un

pin de sujeción, una banda sujetadora blanda preferentemente con dureza

Shore entre 20 y 40, un catéter, conector Luer-Lock hembra para recepción

de cualquier fluido externo que cuente con conector macho tipo Luer, un

tubo de conexión que transfiere el fluido del conector Luer-Lock al catéter, un

cuerpo del sujetador que alinea el cuerpo de una jeringa, y orificios de

sujeción para pin.

2 . La banda de sujeción de la reivindicación 1, donde un brazo o extremo de

dicha banda cuenta con material adhesivo para sujetarse al otro brazo o

extremo de la banda.

3. La banda de sujeción de la reivindicación 2 , donde el material adhesivo es

cubierto por una hoja encerada para proteger el adhesivo antes de usarse.
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