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DESCRIPCIÓN

Sistema conector.

Antecedentes de la invención

Ámbito de la invención

La presente invención se refiere en general a un accesorio de fijación de conector de línea médica, y más específi-
camente, a un conector desconectable para su uso en un artículo médico alargado.

Descripción de la técnica relacionada

En el tratamiento médico de pacientes, frecuentemente es deseable que el personal médico tenga alguna forma de
acceso al sistema vascular del paciente para la administración o extracción de fluidos del torrente sanguíneo. Cuando se
requiere tal acceso a lo largo de cualquier periodo de tiempo, es común introducir un catéter en el torrente sanguíneo del
paciente para proporcionar un acceso reutilizable, por ejemplo, para administrar medicación y/o fluidos directamente
dentro del torrente sanguíneo del paciente. Puede ser deseable dejar tal catéter intravenoso en su sitio dentro del
paciente durante todo el tratamiento para evitar tener que introducir repetidamente nuevos catéteres.

En aplicaciones intravenosas, el catéter generalmente es corto e incluye un conector Luer en un extremo que está
diseñado para fijación a otra línea médica. Tal conector también puede incluir un racor para bloquear la línea médica
contra el catéter. De esta manera, el mismo catéter puede ser conectado y soltado de diferentes líneas médicas para
intercambiar las líneas médicas sin tener que introducir múltiples catéteres intravenosos.

Sin embargo, después del uso a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, la conexión Luer entre la línea
médica y la boca de conexión del catéter pueden pegarse entre sí y volverse difíciles de soltar. En particular, la fuerza
que fue aplicada a través del racor al bloquear la línea médica contra la boca de conexión del catéter puede presionar
la línea médica dentro del catéter con suficiente fuerza como para que la línea médica y el catéter no se suelten tras
desbloquear el racor. Además, el fluido se seca entre las superficies de los componentes de la conexión Luer, lo que
agrava más la adherencia entre los componentes.

En tales circunstancias, el técnico médico puede tener que enroscar o tirar de la línea médica separándola del
catéter. El racor tiene un diámetro más grande y es más fácil de agarrar que la propia línea médica. Por lo tanto, puede
proveerse un mecanismo para transferir la fuerza del racor a la línea médica sobre el conector Luer para simplificar la
desconexión de la línea médica del catéter. Un ejemplo de tal racor para uso sobre un conector Luer se ve en la patente
de EE.UU. Nº 5.620.427 de Werschmidt y col.

Las estrías provistas en el dispositivo de Werschmidt, sin embargo, sólo permiten que se transmita fuerza rotativa
entre el racor y la línea médica. Las estrías tampoco impiden el movimiento axial del racor en la dirección proximal.
Como resultado, el racor puede migrar sobre la línea médica, requiriendo que el personal médico vuelva a poner la
tuerca y la rosca en una posición correcta para uso cuando la línea médica ha de ser fijada o soltada.

El documento GB2146405 desvela un dispositivo de conexión para su uso en un set de administración de fluidos
intravenosos que comprende un primer miembro que tiene un conducto para fluido y un eje longitudinal, un segundo
miembro que tiene un conducto para fluido y un eje longitudinal, medios de montaje de sección decreciente construidos
y dispuestos con respecto a cada dicho miembro para encaje estanco a los fluidos, una pestaña que se extiende desde
uno de dichos miembros adyacente a un medio de montaje de sección decreciente, un miembro de manguito montado
de manera giratoria y deslizante en el miembro que no tiene la pestaña, teniendo dicho manguito roscas internas para
encaje con dicha pestaña y un medio de retención del miembro que lleva el manguito giratorio por medio del cual
el manguito puede sujetarse de manera desconectable en el medio de retención de una manera que previene tanto la
rotación como el deslizamiento del manguito alrededor o a lo largo del miembro.

El documento US5827230 describe un sistema de anclaje de catéter para anclar un catéter y una interconexión
de tubo de administración de fluido a la piel de un paciente. El sistema de anclaje comprende un retén configurado
para recibir un adaptador de catéter en una diversidad de posiciones. El adaptador interconecta el catéter y el tubo de
administración de fluido. En una realización, el adaptador incluye un accesorio de fijación de de tipo Luer de rosca
hermética para bloquear sobre una boca de conexión en el extremo proximal del catéter. El sistema de anclaje incluye
además una almohadilla adhesiva de anclaje flexible que soporta un clip tubular, así como el retén. El retén incluye un
canal que está configurado para recibir el adaptador mediante encaje a presión. El retén también incluye una pluralidad
de muescas laterales. Cada muesca está dimensionada para recibir y capturar un miembro que se extiende radialmente
del adaptador para impedir que el adaptador deslice dentro del canal.

El documento DE19833181C1 desvela otro montaje bloqueable de conexión para dispositivos médicos para inyec-
ción e infusión, en particular un conector de tipo Luer de rosca hermética.

Debido a la importancia y el uso constante de conectores de tipo Luer entre líneas médicas y catéteres intravenosos,
existe una necesidad constante de mejora en tales conectores Luer desconectables.
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Resumen de la invención

Un aspecto de la presente invención implica un accesorio de fijación de conector que está adaptado para cooperar
con un adaptador correspondiente para acoplar entre sí dos componentes médicos. Por ejemplo, en un modo, el acce-
sorio de fijación de conector puede estar adaptado para conectar a un adaptador en un lado distal (es decir, alejado del
paciente) de un catéter intravenoso permanente para acoplar una línea médica intravenosa al adaptador. El accesorio
de fijación de conector, sin embargo, puede estar dispuesto en el lado de aguas arriba o de aguas abajo de la conexión
resultante.

El accesorio de fijación de conector incluye un cuerpo alargado. Un racor rotativo está dispuesto sobre el cuerpo del
accesorio de fijación de conector, y también es deslizante longitudinalmente a lo largo de la longitud de una porción
del accesorio de fijación de conector.

Un miembro que se extiende radíalmente está dispuesto sobre el cuerpo del accesorio de fijación de conector. El
racor incluye un receptáculo que está configurado para encajar con el miembro que se extiende radialmente cuando el
racor se desliza hasta su posición más distal.

Una posible característica del accesorio de fijación de conector implica que el miembro que se extiende radialmente
tenga una sección transversal externa de múltiples lados (por ejemplo, generalmente hexagonal). El receptáculo del
racor tiene una forma cooperativa para recibir y encajar con el miembro que se extiende radíalmente. El encaje entre
el racor y el miembro que se extiende radialmente transfiere las fuerzas rotativas entre estos componentes cuando se
gira uno de ellos.

Otra posible característica del accesorio de fijación de conector es que el receptáculo del racor tiene una forma que
recibe el miembro que se extiende radialmente del accesorio de fijación de conector y también tiene una pared que
se apoya axialmente contra el miembro que se extiende radialmente cuando el racor se encaja con el miembro. Esto
permite la transferencia de fuerza axial entre el racor y el accesorio de fijación de conector cuando los dos componentes
están encajados.

De acuerdo con un modo más preferido, se usa un accesorio de fijación de conector con un racor para conectar
una línea médica a un adaptador. El accesorio de fijación de conector tiene un cuerpo alargado con una porción
de sección decreciente proximal y un miembro que se extiende radialmente dispuesto distalmente de la porción de
sección decreciente proximal en el cuerpo alargado. El cuerpo alargado incluye una cavidad tubular que comunica con
aberturas en los lados proximal y distal del accesorio de fijación de conector. El miembro que se extiende radialmente
tiene una sección transversal de radio variable. El racor está dispuesto sobre el accesorio de fijación de conector
proximal del miembro que se extiende radialmente y es tanto deslizante axialmente como giratoria sobre el cuerpo
alargado del accesorio de fijación de conector. El racor también incluye un receptáculo formado en su lado distal.
Para aplicar fuerza al accesorio de fijación de conector, el racor se desliza distalmente de manera que el receptáculo
del racor encaja con el miembro que se extiende radialmente del accesorio de fijación de conector. Con el racor y el
accesorio de fijación de conector encajados, la línea médica puede desplazarse (giratoria y/o axialmente) en relación
con el adaptador enroscando y/o tirando sobre el racor.

De acuerdo con otro modo preferido, un accesorio de fijación de conector incluye un cuerpo alargado que incluye
al menos un miembro que se extiende radialmente con al menos una superficie de contacto. También se usa un racor
que comprende un cuerpo generalmente tubular dispuesto de manera deslizante y giratoria sobre el cuerpo alargado
del accesorio de fijación de conector. Deseablemente, la diferencia de radio entre el radio externo del racor y el radio
máximo del miembro que se extiende radialmente es menos que la diferencia de radio entre el radio máximo del
miembro que se extiende radialmente y el radio externo del racor.

Un procedimiento preferido de uso de este modo del accesorio de fijación de conector para asegurar una linea
médica al adaptador implica insertar la porción cónica del accesorio de fijación de conector dentro del adaptador. El
conector se asegura luego a la boca de conexión deslizando el racor a la posición proximal y enroscándolo de manera
que encaje con los roscados correspondientes del adaptador y el racor. Para soltar el accesorio de fijación de conector
del adaptador, el racor se desenrosca del adaptador y se desliza distalmente de manera que el receptáculo del racor
encaja con el miembro que se extiende radialmente. Después se enrosca el racor y se tira de él. Este movimiento
se transmite al cuerpo del accesorio de fijación de conector por el encaje entre el receptáculo y el miembro que se
extiende radialmente para sacar la porción cónica del accesorio de fijación de conector del adaptador.

Otro aspecto de la presente invención implica un sistema conector para unir entre sí dos componentes médicos (por
ejemplo, para unir una línea médica y un catéter). El sistema conector comprende un accesorio de fijación de conector,
como se describió anteriormente, y un adaptador de línea médica (por ejemplo, una boca de conexión de catéter).
El accesorio de fijación de conector y el adaptador de línea médica están configurados para encajar para formar un
acoplamiento entre dos componentes médicos. En un modo, el accesorio de fijación de conector y el adaptador médico
incluyen roscas de enclavamiento para acoplar entre sí estos componentes; sin embargo, pueden ponerse en práctica
varios aspectos de la presente invención aparte de tal conexión Luer.

El sistema conector puede usarse con un sistema de anclaje. Esta combinación proporciona una conexión segura
entre los componentes médicos y proporciona un anclaje seguro de la conexión al paciente. El sistema de anclaje
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incluye un retén que recibe al menos una porción del accesorio de fijación de conector. El retén tiene al menos un
receptáculo (por ejemplo, una muesca) que está adaptado para recibir el miembro que se extiende radialmente en el
accesorio de fijación de conector para inhibir el movimiento longitudinal (es decir, axial) del accesorio de fijación
en relación con el retén. En un modo preferido, el retén incluye una pluralidad de receptáculos dispuestos longitudi-
nalmente para ofrecer múltiples posiciones en las que colocar el accesorio de fijación de conector dentro del retén.
Esto ofrece la capacidad de alinear aproximadamente el accesorio de fijación de conector en relación con el retén
antes de insertar el accesorio de fijación de conector dentro del retén. El sistema de anclaje también puede incluir una
almohadilla de anclaje, que se adhiere a la piel del paciente y sobre la que está montado el retén.

La presente invención implica la combinación del accesorio de fijación de conector descrito anteriormente junto
con un retén. El miembro que se extiende radialmente del accesorio de fijación de conector está configurado para
cooperar con una muesca u otro receptáculo del retén cuando el miembro radial no está encajado con el racor. Tal
retén puede incluir una o más muescas dimensionadas de tal manera que cooperen con el miembro que se extiende
radialmente del accesorio de fijación de conector para sujetar el accesorio de fijación de conector en posición en
relación con el retén. El retén también puede ser parte de un sistema de anclaje que incluye además una almohadilla
de base sobre la que está montado el retén.

Más aspectos, características y ventajas de esta invención resultarán evidentes a partir de la descripción detallada
de las realizaciones preferidas que vienen a continuación.

Breve descripción de los dibujos

A continuación se describirán las características mencionadas anteriormente y otras características de la invención
con referencia a los dibujos de realizaciones preferidas del presente accesorio de fijación de conector y sistema conec-
tor. Las realizaciones ilustradas están pensadas para ilustrar, pero no limitar la invención. Los dibujos contienen las
siguientes figuras:

la Figura 1 es una vista en perspectiva de un sistema conector que incluye un accesorio de fijación de conector con
el accesorio de fijación de conector y un adaptador del sistema conector desconectados.

La Figura 2 es una vista en perspectiva del sistema conector de la Figura 1 con el accesorio de fijación de conector
y el adaptador conectados entre sí;

La Figura 3 es una vista en perspectiva del accesorio de fijación de conector de la Figura 1 con un racor del
accesorio de fijación mostrado parcialmente en corte.

La Figura 4A es una vista similar a la mostrada en la Figura 3 e ilustra el racor encajado con un miembro que se
extiende radialmente del accesorio de fijación de conector.

La Figura 4B es una vista a escala ampliada de la zona interior al círculo 4B-4B de la Figura 4A e ilustra el
miembro que se extiende radialmente que se apoya en una pared del receptáculo del racor.

La Figura 5A es una vista en perspectiva de un extremo distal del racor que muestra el receptáculo.

La Figura 5B es una vista desde el extremo distal a escala ampliada del racor que ilustra el receptáculo.

La Figura 6 es una vista de la sección transversal del accesorio de fijación de conector tomada a lo largo de la línea
6-6 de la Figura 3 e ilustra una forma preferida del miembro que se extiende radialmente.

La Figura 7A es una vista de la sección transversal de una forma preferida adicional del accesorio de fijación de
conector.

La Figura 7B es una vista desde el extremo distal a escala ampliada de un racor que ilustra otra forma preferida del
racor y el receptáculo.

La Figura 8A es una vista en perspectiva de una porción del extremo distal de un accesorio de fijación de conector
que tiene miembros que se extienden radialmente configurados de acuerdo con otra realización preferida, y

la Figura 8B es una vista en perspectiva del extremo distal de un racor con receptáculos conformados correspon-
dientemente para recibir los miembros que se extienden radialmente.

La Figura 9A es una vista en perspectiva de una porción del extremo distal de un accesorio de fijación de conector
que tiene miembros que se extienden radialmente configurados de acuerdo con una forma preferida adicional, y

la Figura 9B es una vista en perspectiva del extremo distal de un racor con receptáculos configurados correspon-
dientemente para recibir los miembros que se extienden radialmente.
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La Figura 10A es una vista en perspectiva de una porción del extremo distal de un accesorio de fijación de conector
que tiene un miembro que se extiende radialmente configurado de acuerdo con otra forma preferida, y la Figura 10B
es una vista en perspectiva del extremo distal de un racor con receptáculos conformados correspondientemente para
recibir el miembro que se extiende radialmente.

La Figura 11A es una vista en perspectiva de una porción del extremo distal de un accesorio de fijación de conec-
tor que tiene un miembro que se extiende radialmente configurado de acuerdo con una forma preferida adicional, y la
Figura 11B es una vista en perspectiva del extremo distal de un racor con un receptáculo conformado correspondien-
temente para recibir el miembro que se extiende radialmente.

La Figura 12A es una vista en perspectiva de una porción del extremo distal de un accesorio de fijación de conec-
tor que tiene un miembro que se extiende radialmente configurado de acuerdo con una forma preferida adicional, y la
Figura 12B es una vista en perspectiva del extremo distal de un racor con un receptáculo conformado correspondien-
temente para recibir el miembro que se extiende radíalmente.

La Figura 13 es una vista en perspectiva de un racor en otra forma más que puede usarse con un sistema de conexión
como se muestra en la Figura 14, más adelante.

La Figura 14 es una vista en perspectiva de un sistema conector configurado de acuerdo con la realización preferida
de la presente invención.

La Figura 15 es una vista en perspectiva del accesorio de fijación de conector del sistema mostrado en la Figura 1
con un sistema de anclaje ejemplar.

La Figura 16 es una vista en perspectiva del sistema conector de la Figura 1 en uso con un sistema de anclaje de
línea médica ejemplar de la Figura 15.

Descripción detallada de realizaciones preferidas

La descripción y los ejemplos siguientes ilustran detalladamente una realización preferida del presente sistema
conector desvelado en el contexto de uso con una línea médica ejemplar y catéter intravenoso. Sin embargo, los
principios de la presente invención no están limitados a catéteres intravenosos. Se entenderá, por parte de los expertos
en la materia, en vista de la presente exposición, que el sistema conector desconectable descrito puede aplicarse a otros
tipos de artículos médicos, incluyendo sin limitación, catéteres y tubos de administración o drenaje de fluidos. Alguien
experto en la materia también puede encontrar aplicaciones adicionales para los dispositivos y sistemas desvelados en
este documento. Por lo tanto, la ilustración y descripción del sistema conector en relación con la línea médica y el
catéter son simplemente ejemplares de una posible aplicación del sistema conector.

Para ayudar en la descripción de estos componentes del sistema conector (véase la Figura 1), se usan los siguientes
términos coordinados. Un “eje longitudinal” es generalmente paralelo al eje del accesorio de fijación de conector
10. Un “eje lateral” es normal con respecto al eje longitudinal y es generalmente paralelo al plano de la piel de un
paciente sobre el que se fijan tales líneas médicas. Un “eje transversal” se extiende normal con respecto a ambos
ejes longitudinal y lateral. Además, tal como se usa en este documento, “la dirección longitudinal” se refiere a una
dirección sustancialmente paralela al eje longitudinal; “la dirección lateral” se refiere a una dirección sustancialmente
paralela al eje lateral; y “la dirección transversal” se refiere a una dirección sustancialmente paralela al eje transversal.

El término “axial” tal como se usa en este documento se refiere al eje de la línea médica, y por lo tanto es sustan-
cialmente sinónimo del término “longitudinal” tal como se usa en este documento. Además, los términos “proximal”
y “distal”, que se usan para describir el presente sistema de anclaje, se usan coherentemente con la descripción de las
aplicaciones ejemplares. Por consiguiente, proximal y distal se usan en relación con el centro del cuerpo del pacien-
te. Por lo tanto, el extremo proximal de cualquier aparato es la porción que está más cerca del centro del cuerpo del
paciente, mientras que el extremo distal de cualquier estructura es el que está situado más lejos del cuerpo del paciente.

Los términos “superior”, “inferior”, “parte superior”, “parte inferior” y similares, que también se usan para des-
cribir el presente sistema de anclaje, se usan en relación con la orientación ilustrada de la realización. A continuación
viene una descripción detallada de una realización preferida del sistema de anclaje, y su procedimiento de uso asocia-
do.

Resumen

Como se ilustra en la Figura 1, el sistema conector de línea médica ilustrado comprende un accesorio de fijación
de conector 10 y un adaptador 12, por ejemplo, un adaptador para un catéter intravenoso como se ilustra en la Figura
1. El accesorio de fijación de conector 10 está dispuesto preferentemente sobre el extremo proximal 15 de una línea
médica de ejemplo 14. La línea médica 14 puede conectarse a tales dispositivos ya que son útiles al introducir o sacar
fluido del paciente, por ejemplo un gotero, una máquina de diálisis, un monitor sanguíneo o cualquier otro dispositivo
de los conocidos por los expertos en la materia.
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Respecto al uso ilustrado del accesorio de fijación de conector y el sistema conector para conectar una línea
intravenosa a un catéter intravenoso, el adaptador de catéter 12 se dispone en el extremo distal de una aguja percutánea
corta que se inserta proximalmente dentro del paciente (no mostrado). El adaptador 12 y la aguja pueden dejarse
deseablemente en posición sobre el paciente durante el tratamiento mientras que diferentes líneas médicas 14 son
conectadas al adaptador 12 a través del sistema conector. Esto permite ventajosamente que un profesional médico
evite la introducción de múltiples catéteres y múltiples agujas en el paciente para cada línea médica diferente que ha
de ser conectada. El adaptador 12 incluye deseablemente una zona cónica tubular alargada 13 con una cavidad tubular
central que está en conexión fluida con la cavidad tubular de la aguja.

El adaptador 12 también puede incluir ventajosamente un roscado externo 18 dispuesto sobre la superficie exterior
de la porción tubular 13 del adaptador 12. El roscado 18 puede usarse en asociación con un racor (descrito más
adelante) del accesorio de fijación de conector 10 para interconectar firmemente la línea médica 14 y el adaptador 12.
Además de un roscado, pueden usarse otros medios para conectar el adaptador 12 al accesorio de fijación de conector
(como se describe más adelante). Estos pueden incluir sin limitación, montajes de clavija y ranura, montajes de pestillo
y trinquete, y otros sistemas tales como los conocidos por los expertos en la materia.

El accesorio de fijación de conector 10 comprende un cuerpo alargado 20 que está fijado distalmente al extremo
proximal 15 de la línea médica 14. El accesorio de fijación de conector 10 también comprende una porción proximal
30 que es deseablemente cónica a lo largo de al menos parte de su longitud longitudinal para permitir que la zona más
proximal encaje dentro de la porción cónica tubular 13 del adaptador 12. La porción proximal cónica 30 del accesorio
de fijación de conector 10 también incluye preferentemente una cavidad tubular dispuesta centralmente que comunica
con la cavidad tubular de la línea médica 14.

Cuando la porción proximal 30 del accesorio de fijación de conector 10 se inserta en la porción tubular 13 del
adaptador 12, la cavidad tubular del accesorio de fijación de conector está dispuesta en comunicación fluida con la
cavidad tubular del adaptador. Esto proporciona comunicación fluida entre la línea médica 14 y el paciente, como se
comprende a partir de la Figura 2.

Como se muestra en la Figura 1, el accesorio de fijación de conector 10 también tiene al menos un miembro
que se extiende radialmente 34 dispuesto sobre una zona distal del cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación 10.
Obsérvese que, como se muestra en la Figura 1, puede ser ventajoso que el miembro que se extiende radialmente se
extienda completamente alrededor de la circunferencia del accesorio de fijación de conector 10. Un miembro que se
extiende radialmente que se extiende completamente alrededor de la circunferencia del accesorio de fijación 10 permite
que el accesorio de fijación 10 sea insertado más fácilmente sobre un retén (como se describirá más adelante) con sólo
una alineación aproximada necesaria entre el accesorio de fijación y el retén. Además, un miembro 34 que se extiende
por toda la circunferencia permite que el accesorio de fijación y el retén sean interconectados sin preocuparse porque
cualquier rotación que el accesorio de fijación pueda tener alrededor de su propio eje, porque el miembro se extiende
desde el accesorio de fijación en cualquier posición circunferencial. Un segundo miembro que se extiende radialmente
44 también puede estar dispuesto distalmente sobre el cuerpo alargado 20, como pueden miembros radiales adicionales
(no mostrados). El segundo miembro que se extiende radialmente 44 puede tener una forma similar al primer miembro
que se extiende radialmente 34 o también puede tener otras formas (por ejemplo, circular).

Un racor 50 está dispuesto sobre el accesorio de fijación de conector 10 alrededor del cuerpo alargado 20 del
accesorio de fijación 10. El racor 50 es de forma sustancialmente cilíndrica y puede desplazarse sobre el accesorio de
fijación de conector 10. El racor 50 es capaz tanto de movimiento rotativo alrededor del eje del accesorio de fijación
de conector 10 como de movimiento axial en ambas direcciones proximal y distal a lo largo de la longitud del cuerpo
alargado 20 del accesorio de fijación 10. El intervalo de movimiento axial del racor está limitado por el miembro que
se extiende radialmente 34 en la dirección distal y por una arista de retención 32 en la dirección proximal. El racor
también incluye roscados internos que se ilustran con líneas ocultas en la Figura 1.

Como se ilustra en la Figura 2, cuando la porción proximal 30 del accesorio de fijación de conector 10 está insertada
dentro de la porción tubular 13 del adaptador 12, el racor 50 puede desplazarse en la dirección proximal y enroscarse
para encajar con el roscado 18 del adaptador 12 y bloquear el accesorio de fijación de conector 10 contra el adaptador
12.

Accesorio de fijación de conector y racor

La Figura 3 muestra el accesorio de fijación de conector 10 con una vista en corte del racor 50 en posición sobre el
cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación 10. El racor 50 está dispuesto deseablemente de manera que el eje central
del racor 50 es generalmente el mismo que el eje central del cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación de conector
10. El racor 50 puede rotar libremente alrededor y deslizar a lo largo del eje del accesorio de fijación de conector 10.

El racor 50 tiene deseablemente un roscado interno 28 dispuesto sobre la superficie interior del racor 50. Este
roscado 28 encajará con el roscado 18 del adaptador 12 cuando el adaptador 12 sea asegurado al accesorio de fijación
de conector 10. La pared distal 58 del racor 50 también es visible en la porción seccionada de la Figura 3. Esta pared
58 forma un extremo distal del racor 50.
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Como se apuntó anteriormente, el racor 50 se muestra en la Figura 3 en una posición que no es totalmente distal
ni totalmente proximal a lo largo de la longitud del cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación de conector 10. La
Figura 4A muestra el racor 50 y el accesorio de fijación de conector 10 con el racor 50 en una posición totalmente
distal. Cuando el racor 50 está en la posición distal, la pared 58 del racor 50 está colocada de manera que la superficie
distal 61 del receptáculo SO del racor 50 está descansando contra la pared proximal 36 del miembro que se extiende
radialmente 34. Esto puede verse más claramente en la Figura 4B, que es una vista a escala ampliada de la porción de
la Figura 4A marcada con 4B-4B. En esta posición, el receptáculo 60 recibe al menos una porción del miembro que
se extiende radialmente 34.

Con referencia a la Figura 4B, puede verse que la pared 58 del racor 50 se extiende hacia dentro hacia el eje del
racor 50 y termina en un reborde 64 que se extiende hacia dentro desde la pared 58. La superficie interior del reborde
64 forma la abertura 66 (véase la Figura 5B) en mitad del racor 50 a través de la cual pasa el cuerpo alargado 20 del
accesorio de fijación de línea médica 10. La abertura 66 preferentemente es algo mayor que el diámetro del cuerpo
alargado 20.

Como el reborde 64 es más estrecho en la dirección axial que la pared 58, como puede verse en la Figura 4B, la
superficie distal 61 del reborde 64 y la superficie distal de la pared 54 están en diferentes posiciones longitudinales
a lo largo de la longitud axial del racor 50. Como la superficie distal 54 de la pared 58 está situada más distalmente
que la superficie distal 61 del reborde 64, se forma un hueco que comprende el receptáculo 60 del racor 50. Cuando
el racor 50 está en la posición totalmente distal, como se muestra en las Figuras 4A y 4B, el miembro que se extiende
radialmente 34 está insertado dentro del receptáculo 60. Preferentemente, cuando el racor 50 está en la posición distal,
el receptáculo 60 del racor aceptará aproximadamente al menos un tercio de la longitud axial del miembro que se
extiende radialmente 34, y más preferentemente, aproximadamente dos tercios de la longitud axial del miembro que
se extiende radialmente 34.

Como se muestra en las Figuras 5A del miembro que se extiende radialmente 34.

Como se muestra en las Figuras 5A y 5B, la sección transversal del receptáculo 60 tiene forma de estrella de doce
puntas. Como se ve en la Figura 6, la sección transversal del miembro que se extiende radialmente 34 tiene una forma
sustancialmente hexagonal. Pueden usarse otras formas de la sección transversal tanto para el receptáculo 60 como
el miembro que se extiende radialmente 34, pero, deseablemente, la forma de la sección transversal del miembro
que se extiende radialmente 34 puede caber dentro de la forma de la sección transversal del receptáculo 60. Más
deseablemente, la forma de la sección transversal del miembro que se extiende radialmente 34 y del receptáculo 60
son tales que cuando el miembro 34 está dentro del receptáculo 60 el radio más grande del miembro 34 es mayor que
el radio más pequeño del receptáculo.

Al tener un radio máximo del miembro 34 que es mayor que el radio mínimo del receptáculo 60, las paredes del
receptáculo ejercerán un par de torsión sobre el miembro 34 si el racor 50 se gira mientras está en la posición distal.
De este modo, un movimiento de enroscamiento aplicado al racor cuando está en la posición distal será transferido al
accesorio de fijación de conector 10, permitiendo que el racor 10 sea agarrado al intentar sacar el accesorio de fijación
de conector 10 del adaptador 12.

Con referencia a las Figuras 7A y 7B, obsérvese que también puede ser deseable tener el radio máximo R2 del
miembro que se extiende radialmente 34 (véase la Figura 7A) de tamaño más cercano al radio externo del racor
(indicado como R3 en la Figura 7B) de lo que es el radio R2 al radio del cuerpo alargado 20 (indicado como Rx en la
Figura 7A) del accesorio de fijación 10. Esto aumenta la extensión radial del miembro que se extiende radialmente 34
que se aleja de la superficie del cuerpo alargado 20 y proporciona una mejor superficie para que agarre el receptáculo
del racor 50.

Como se muestra en la Figura 5B, usando un receptáculo 60 con forma de estrella de doce puntas y un miembro
34 con forma hexagonal (como se muestra en la Figura 6), hay 12 posiciones diferentes en las que el receptáculo
60 puede desplazarse sobre el miembro 34 produciendo un encaje ajustado. Sin embargo, los expertos en la materia
reconocerán que sólo es necesario que se disponga de una única posición en la que el receptáculo 60 encaje sobre el
miembro 34, y no es necesario que tal encaje sea ajustado. Como se señaló anteriormente, siempre que el miembro
34 encaje dentro de la sección transversal del receptáculo y el radio máximo del miembro 34 sea mayor que el radio
mínimo del receptáculo 60, será posible transferir el par de torsión desde el racor 50 hasta el accesorio de fijación de
conector 10 cuando el racor 50 esté en posición totalmente distal.

Además de proporcionar un mecanismo para la transferencia del par de torsión entre el racor 50 y el accesorio de
fijación de conector 10, el receptáculo 60 también es capaz de ejercer una fuerza axial dirigida distalmente sobre el
miembro 34. Cuando el racor 50 está en la posición distal, como se muestra en las Figuras 4A y 4B, la superficie distal
61 del reborde que forma la cara del receptáculo 60 es presionada contra la pared proximal 36 del miembro que se
extiende radialmente 34. Debido a este contacto, cualquier fuerza aplicada en la dirección distal cuando el racor 50 ya
está en la posición distal será transferida, a través del contacto entre estas superficies, al miembro 34 y al cuerpo del
accesorio de fijación de conector 20.

Esta interacción entre la superficie distal 61 del reborde 64 y el miembro que se extiende radialmente 34 también
inhibe la migración del racor 50 distalmente del extremo del accesorio de fijación de conector 10 y sobre la línea
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médica 14. Esto mantiene el racor 50 sobre el accesorio de fijación de conector 10, eliminando la necesidad de personal
médico para situar un racor que pueda haberse desplazado del accesorio de fijación 10. Esto permite una desconexión
más rápida y fiable del accesorio de fijación de conector 10 del adaptador de catéter 12.

Variaciones

Como se señaló anteriormente, es posible usar diversas formas para el receptáculo 60 y el miembro que se extiende
radialmente 34 a fin de permitir que el racor 50 transfiera fuerza al accesorio de fijación de conector 10. En las Figuras
8A a 12B se ilustran varias variaciones de diseños de racores 50 y miembros. En todas estas figuras, el racor 50
y el cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación de conector 10 están marcados coherentemente por claridad. Con
excepción de lo apuntado más adelante, los diseños mostrados en las Figuras 8A a 12B pueden ser de construcción y
uso sustancialmente similares a la realización descrita anteriormente con referencia a las Figuras 1 a 6. Por ejemplo,
todos los diseños incluyen una pared distal 61 del reborde 64 que presiona axialmente contra el miembro que se
extiende radialmente 34 para transferir entre el racor 50 y el miembro que se extiende radialmente 34.

En las Figuras 8A, 9A y 10A se muestra un tipo de variación para el miembro radial. En lugar de un miembro
hexagonal continuo, como se muestra en la Figura 4A, el miembro radial adopta la forma de salientes 40 que se
extienden radialmente desde el cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación de conector 10. Estos salientes 40 no
rodean toda la circunferencia del cuerpo alargado 20, sino que, deseablemente, están espaciados aproximadamente de
manera uniforme alrededor de la circunferencia con espacios entre ellos.

La Figura 8A muestra el extremo distal de un accesorio de fijación de conector 10 que usa un par de salientes 40
para cada miembro que se extiende radialmente. Como puede verse, pueden incluirse múltiples conjuntos de salientes
40 en diferentes posiciones axiales a lo largo de la longitud del cuerpo alargado 20. Esto corresponde al uso de
múltiples miembros que se extienden radialmente ilustrados en la realización mostrada en la Figura 4A.

En la Figura 8B se muestra un racor 50 configurado para funcionar en asociación con el accesorio de fijación de
conector 10 de la Figura 8A. Este racor 50 está construido de manera sustancialmente similar al descrito anteriormente,
excepto la forma de la sección transversal del receptáculo 60. El receptáculo 60 está configurado deseablemente de
manera que su sección transversal proporcione una forma dentro de la cual puedan insertarse los salientes 40 del
miembro que se extiende radialmente del accesorio de fijación de conector 10. Como se ve en la Figura 8B, esta forma
puede adoptar la forma de una zona interior circular y encastres 70 espaciados alrededor de la circunferencia del
receptáculo 60. Los encastres 70 tienen preferentemente un radio mayor que el de la zona interior, y también mayor
que el radio de los salientes 40 del accesorio de fijación 10.

Cada uno de los encastres 70 es deseablemente mayor que los salientes 40 del accesorio de fijación 10. Deseable-
mente, los encastres 70 y los salientes 40 también están espaciados de manera similar alrededor de la circunferencia
del racor 50 y el accesorio de fijación 10. Esto permite que el racor 50 de la Figura 8B sea desplazado distalmente a lo
largo del cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación de conector 10 de la Figura 8A y los salientes 40 encajen dentro
de los encastres 70 del racor 50. Debido a la doble simetría de rotación del montaje, hay dos posiciones en las que el
receptáculo 60 admitirá los salientes 40.

En esta posición distal, el racor 50 es capaz de ejercer fuerza distal sobre los salientes 40, justo como el racor en
la realización anterior ejercía fuerza distal contra el miembro que se extiende radialmente 34. Además, como el radio
del saliente 40 y el cuerpo alargado 20 es diferente, se crea una pared radial 42 en el extremo de cada saliente. Se crea
una pared radial similar 72 en el racor 50 en el extremo de cada encastre 70.

Cuando el racor 50 está en una posición distal, cualquier rotación del racor 50 pondrá finalmente en contacto la
pared radial 72 del racor 50 con la pared radial 42 en el extremo de uno o más salientes 40. Esto permite que se
transfiera par de torsión desde el racor 50 hasta el accesorio de fijación 10 para facilitar la extracción del accesorio de
fijación de conector 10 del adaptador 12.

Obsérvese que no es necesario que el encaje entre los salientes 40 y los encastres 70 sea particularmente ajusta-
do. Por ejemplo, en la Figura 8A, se muestran salientes 40 que se extienden por un arco de aproximadamente 90º.
Igualmente, si los salientes 40 del cuerpo alargado 20 sólo se extendieran por un arco de aproximadamente 75º, el
receptáculo 60 aún admitiría los salientes 40, y el mismo racor 50 aún podría ejercer la misma fuerza distal y el mismo
par de torsión sobre el accesorio de fijación de conector 10.

Siempre que los salientes 40 del miembro que se extiende radialmente 34 puedan ajustar dentro del receptáculo 60
del racor 50 y el radio más grande de los salientes 40 sea mayor que el radio más pequeño del receptáculo 60, el racor
50 cooperará con el accesorio de fijación 10 para transferir la fuerza distal y el par de torsión deseados. Sin embargo,
cuando los salientes 40 sean significativamente menores que los encastres 70, habrá una cierta cantidad de holgura en
el encaje entre el miembro que se extiende radialmente 34 y el receptáculo 60. Esto significa que si se gira el racor 50,
puede girar por un arco antes de que una pared radial 72 del encastre 70 entre en contacto con una pared radial 42 de
un saliente 40.

Las Figuras 9A y 9B muestran un accesorio de fijación de conector 10 y un racor 50 diseñados y que funcionan
sustancialmente del mismo modo que los mostrados en las Figuras 8A y 8B, excepto que hay tres salientes 40 para

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 337 282 T3

cada miembro radial 34, y hay tres encastres correspondientes 70 sobre el receptáculo 60. Tal montaje funciona sus-
tancialmente de la misma manera que el descrito anteriormente. En el montaje ilustrado, cada uno de los encastres 70
y los salientes 40 se extiende por un arco de aproximadamente 60º. Obsérvese que es deseable que los encastres 70 se
extiendan por un arco algo mayor que los salientes 40 para permitir que los salientes 40 encajen más fácilmente dentro
de los encastres 70 cuando el racor 50 esté en la posición distal.

Las Figuras 10A y 10B muestran un accesorio de fijación de conector 10 y un racor 50 diseñados y que funcionan
sustancialmente del mismo modo que los mostrados en las Figuras 8A a 9B, excepto que hay cuatro salientes 40
para cada miembro radial 34, y hay cuatro encastres correspondientes 70 sobre el receptáculo 60. A diferencia de las
realizaciones previas, los salientes 40 y los encastres 70 del cuerpo alargado 20 y el racor 50 no están dimensionados
uniformemente con la separación entre ellos. Los salientes 40 y los encastres 70 se extienden por un arco de sólo
aproximadamente 10º.

Obsérvese que también es posible en algunas combinaciones hacer uso del racor 50 con un accesorio de fijación 10
que tenga un número de salientes 40 diferente de los encastres 70 que tiene el racor 50. Por ejemplo, el accesorio de
fijación de conector 10 de la Figura 10A que tiene cuatro salientes 40 que se extienden cada uno por 10º y espaciados
aproximadamente 90º de uno a otro podría usarse con un racor 50 como en la Figura 8B, que sólo tiene dos encastres
70 separados 180º, siempre que cada encastre se extienda por un arco de más de aproximadamente 100º.

De esta manera, el encaje entre el encastre 70 y los salientes 40 es aún bastante ajustado; sin embargo, ahora hay
cuatro posiciones en las que el miembro radial 34 puede ajustar dentro del receptáculo 60, en contraposición a las dos
posiciones en las que el racor 50 puede admitir los salientes del accesorio de fijación 10 de la Figura 8A.

En las Figuras 11A y 11B se muestra otra configuración del miembro que se extiende radialmente 34 y el recep-
táculo 60. Aquí, el miembro radial 34 comprende una serie de doce salientes curvados 40 que se extienden alrededor
de toda la circunferencia del cuerpo alargado 20. El receptáculo 60 del racor 50 tiene un conjunto de encastres 70
de forma para admitir apretadamente y encajar con los salientes 40. Los expertos en la materia reconocerán que el
perfil preciso de los salientes 40 no tiene que ser como se muestra en la figura, no tiene que haber doce salientes.
Sin embargo, puede ser deseable en algunas circunstancias que el número de salientes 40 coincida con el número de
encastres 70 para permitir que el miembro radial 34 encaje dentro del receptáculo 60.

A diferencia de los diseños mostrados en las Figuras 8A a 10B, los salientes 40 y los encastres 70 tienen un perfil
curvo en esta realización. Como resultado, no hay paredes radiales en el receptáculo 60 o el miembro radial 34. Sin
embargo, como el radio del perfil tanto de los salientes 40 como de los encastres 70 varía a lo largo de su longitud, se
hace contacto entre el receptáculo 60 y el miembro radial 34, lo que permite que se transfiera par de torsión de rotación
desde el racor 50 hasta el cuerpo alargado del adaptador 20.

La Figura 12A muestra un accesorio de fijación de conector 10 que tiene un miembro radial 34 con salientes 40
que tienen sustancialmente el mismo perfil que el receptáculo 60 del racor 50 de las Figuras 5A y 5B. Tal accesorio
de fijación 10 puede usarse como una variación respecto al accesorio de fijación 10 mostrado en la Figura 4A con el
racor 50 de las Figuras 5A y 5B. La Figura 12B muestra un racor 50 con un receptáculo hexagonal 60 sustancialmente
del mismo perfil que el miembro radial 34 del accesorio de fijación 10 de la Figura 4A. Este racor 50 puede usarse con
el adaptador de la Figura 4A como variación respecto al racor 50 de las Figuras 5A y 5B.

Adaptador de catéter y racor

En las Figuras 13 y 14 se muestra otro montaje para un sistema conector de línea médica. El racor 50 usado en
tal sistema se muestra en la Figura 13 y es sustancialmente el mismo que el racor 50 mostrado en la Figura 12B. Sin
embargo, el racor 50 se usa de diferente manera, como se muestra en la Figura 14.

La Figura 14 muestra un adaptador de línea médica 210 conectado al extremo proximal de una línea médica 14.
El adaptador de línea médica 210 incluye un cuerpo alargado 220 y una porción proximal 230. El cuerpo alargado
220 está fijado a una línea médica 14. Un roscado externo 200 está dispuesto sobre la superficie exterior del cuerpo
alargado 220. Este adaptador 210 proporciona la misma porción macho del sistema conector que se proporciona en el
accesorio de fijación de conector 10 de la Figura 1.

Otro accesorio de fijación de conector 212 se muestra en el extremo distal de una segunda línea médica 16. Este
accesorio de fijación 212 proporciona la porción hembra del sistema conector que es proporcionada por el adaptador
12 de la Figura 1. El racor 50 está dispuesto a lo largo del exterior de la sección tubular del accesorio de fijación de
conector 212, en lugar de a lo largo del cuerpo alargado 220 del adaptador de línea médica 210. Además, el miembro
que se extiende radíalmente 234 también está dispuesto sobre el accesorio de fijación de conector 212.

En esencia, la realización mostrada en la Figura 14 pone el racor 50 y el miembro radial 234 sobre el miembro
hembra 212 del sistema conector, en lugar de sobre el miembro macho, como se muestra en las figuras previas. El
funcionamiento del sistema es sustancialmente el mismo en tal realización, sin embargo, el racor 50 ahora se usa para
transferir fuerzas de traslación y de rotación al miembro hembra 212 del sistema conector.
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Las características desveladas con respecto al miembro radial 34 en uso sobre el accesorio de fijación de conector
10 mostrado en las Figuras 1 y 2 también pueden aplicarse al uso del miembro radial 234 en el accesorio de fijación
de conector 212. Esto incluye las diversas formas de la sección transversal de los receptáculos 60 y el miembro radial
34, como las desveladas en las Figuras 8A a 12B, y otras características tales como las conocidas por los expertos en
la materia.

Funcionamiento

En funcionamiento, como se ve en las Figuras 1 y 2, un sistema conector puede usarse para asegurar un accesorio
de fijación de conector 10 a un adaptador 12, así como para facilitar la extracción del accesorio de fijación de conector
10 del adaptador 12 cuando sea necesario. El funcionamiento del sistema se describirá con referencia a la realización
del dispositivo mostrado en las Figuras 1 y 2. Sin embargo, los expertos en la materia reconocerán que puede aplicarse
deseablemente el mismo funcionamiento a cualquiera de las variaciones descritas en este documento.

Al conectar la línea médica 14 al adaptador 12, el técnico médico primero inserta el extremo proximal 30 del
accesorio de fijación de conector 10 dentro de la porción tubular 13 del adaptador 12. Luego el racor 50 es empujado
en la dirección proximal hasta que los roscados 28 del racor 50 contactan con los roscados 18 del adaptador 12. El racor
50 puede enroscarse entonces para asegurar la conexión entre el accesorio de fijación de conector 10 y el adaptador
12. Esto produce la configuración mostrada en la Figura 2.

Para sacar el accesorio de fijación de conector 10 del adaptador 12, el racor 50 es enroscado hasta que los roscados
28 del racor 50 se desencajen de los roscados 18 del adaptador 12. Luego el racor 50 se desliza distalmente a lo
largo de la longitud del cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación de conector 10 hasta que el receptáculo 60 de la
porción distal del racor 50 es presionado contra el miembro que se extiende radialmente 34 del accesorio de fijación
de conector 10.

El racor 50 se gira luego mientras que se mantiene la presión distal sobre él (en relación con el accesorio de fijación
de conector 10), hasta que el miembro que se extiende radialmente 34 desliza dentro del receptáculo 60 del racor 50.
El técnico médico puede entonces enroscar y tirar sobre el racor 50, y la fuerza de enroscar y tirar se transferirá al
accesorio de fijación de conector 10. Haciendo esto mientras que se sujeta el adaptador 12 en su sitio, puede sacarse
el accesorio de fijación de conector 10 del adaptador 12 sin tener que agarrar directamente el accesorio de fijación de
conector 10.

Accesorio de fijación de conector y sistema de anclaje

Las Figuras 15 y 16 ilustran un sistema de anclaje 300 para uso con un sistema conector 10 como el que se desvela
anteriormente. El sistema conector 10 puede ser encajado a presión en posición sobre un retén 302 del sistema de
anclaje 300. El retén 302 está configurado para asegurar el accesorio de fijación de conector 10. El retén 203 está
dispuesto sobre una almohadilla de base 304 que puede usarse deseablemente para anclar el retén a la piel de un
paciente.

Retén

El retén 302 tiene una forma generalmente paralelepipédica que define un canal central 306 interpuesto entre un
par de paredes longitudinales opuestas 308. El canal central 306 se extiende por el retén 302 a lo largo de un eje que
es generalmente paralelo al eje longitudinal del retén 302.

El canal central 306 tiene una forma de la sección transversal generalmente circular que está truncada en un extremo
superior para formar un canal generalmente en forma de U que tiene una abertura superior 310. El canal central 306
tiene un diámetro dimensionado para recibir el miembro radial 34 del accesorio de fijación de conector 10. En una
realización preferida, el diámetro del canal central 306 coincide generalmente con el del miembro radial 34 o es algo
mayor.

En la sección transversal, el canal central 306 se extiende por un arco mayor de 180º alrededor del eje del ca-
nal de manera que la longitud transversal de la abertura 310 es inferior al diámetro del canal central 306. En una
realización ejemplar, el canal central 306 se extiende por un arco de aproximadamente 200º alrededor del eje del
canal.

El eje del canal está deseablemente inclinado en relación con la superficie de la almohadilla 304. Un ángulo inci-
dente formado entre la superficie de la almohadilla 304 y el eje del canal es deseablemente inferior a 45º. El ángulo
está comprendido deseablemente entre 0º y 30º. En una realización ejemplar para uso intravenoso, el ángulo preferen-
temente es igual a aproximadamente 1º. En otra realización ejemplar para uso arterial, el ángulo preferentemente es
igual a aproximadamente 22º. En una nueva realización ejemplar, para catéteres centrales insertados periféricamente
(PICC), el ángulo preferentemente es igual a 0º.

Cada pared 308 del retén 302 comprende un conjunto uniforme de muescas 312. Aunque sólo tiene que usarse una
única muesca 312, el uso de dos o más muescas 312 sólo requiere alineación aproximada entre el retén 302 y el acce-
sorio de fijación 10 al presionar el miembro o miembros radiales del accesorio de fijación dentro de las muescas 312.
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Más preferentemente, el conjunto de muescas comprende menos de siete muescas 312. En una realización ejemplar,
como se ilustra en las Figuras 15 y 16, el conjunto comprende cuatro muescas 312.

Cada muesca 312 está dimensionada para admitir un miembro radial 34 del accesorio de fijación 10 para impedir
el desplazamiento longitudinal del accesorio de fijación de conector 10, como se analiza detalladamente más adelante.
Cada muesca 312 tiene deseablemente una forma rectangular. Las muescas 312 se extienden a través de ambas paredes
308 del retén 302 y se abren al interior del canal central 306. La anchura de cada muesca 312 (medida longitudinal-
mente) es deseablemente algo mayor que la anchura de un miembro radial 34 del accesorio de fijación de conector
10, medida en la dirección longitudinal para permitir que la muesca 312 reciba un miembro radial 34, como se analiza
más adelante.

Cada muesca 312 tiene una altura medida en la dirección transversal entre un borde superior de la pared longitudi-
nal 308 y la parte inferior del canal central 306. La altura de la muesca 312 es deseablemente igual aproximadamente
a la anchura del miembro radial 34 de manera que el miembro radial 34 no sobresale del retén 302 en la dirección
transversal.

Alternativamente, las muescas 312 puede ser sustituida por salientes (no mostrados) que se extienden desde la
pared longitudinal 308 dentro del canal central 306. Si se usa una pluralidad de salientes, el miembro radial 34 se
pone entre salientes adyacentes. Como se comprenderá por parte de alguien experto en la materia, la anchura del canal
central 306 puede tener que aumentarse para alojar la anchura del miembro radial 34 si se usan salientes en vez de
muescas 312.

El borde superior de la pared longitudinal 308 comprende una serie de chaflanes 316, cada uno de los cuales se
inclina hacia una muesca 312. Es decir, la porción de borde superior de la pared longitudinal 308 que rodea una muesca
312 incluye un par de chaflanes 316, con un chaflán 316 situado en cualquier lado de la muesca 312. Los chaflanes 316
se inclinan hacia abajo hacia la muesca 312 para facilitar la inserción del miembro radial 34 del accesorio de fijación
de conector 10 dentro de la muesca 312.

El retén 302 está hecho de material plástico relativamente rígido (por ejemplo, policarbonato), pero es un tanto
flexible de manera que el accesorio de fijación de conector 10 fuerza los bordes superiores de las paredes laterales 308
transversalmente hacia fuera cuando un profesional médico presiona el accesorio de fijación de conector 10 dentro
del canal central 306 del retén 302. Cuando el accesorio de fijación 10 se asienta en el canal central 306, los bordes
superiores de las paredes 308 encajan a presión transversalmente hacia dentro hacia su posición original para sujetar
firmemente el accesorio de fijación 10 dentro del retén 302.

Un adhesivo fija deseablemente el retén 302 a una almohadilla de base 304. Alternativamente, el retén 302 puede
ser fijado a la almohadilla de base 304 por medios no adhesivos (por ejemplo, incrustando o entretejiendo de otro
modo el retén 302 dentro de la almohadilla de base 304).

Almohadilla de base

Haciendo referencia todavía a las Figuras 15 y 16, la almohadilla de base flexible 304 comprende una estructura
laminada con una capa de espuma superior 318 (por ejemplo, espuma de políetileno de células cerradas), y una capa
adhesiva inferior 320. La capa adhesiva inferior 320 también forma la superficie inferior 322 de la almohadilla de
base 304. La superficie inferior 322 es deseablemente un adhesivo de calidad médica y puede ser diaforético o no
diaforético, dependiendo de la aplicación particular. Tal espuma con una capa adhesiva es comercializada por Avery
Dennison de Paínsville, Ohio. Aunque no se ilustra, se comprenderá que la almohadilla de base 304 puede incluir
orificios para sutura además de la capa adhesiva 320 para asegurar más la almohadilla de base 302 a la piel del
paciente.

En una realización alternativa, puede usarse ventajosamente un adhesivo hidrocoloide sobre la almohadilla de base
304 para fijar la almohadilla a la piel del paciente. El adhesivo hidrocoloide tiene menos tendencia a escoriar la piel
de un paciente cuando se quita. Esto puede ser particularmente importante para pacientes cuya piel es más sensible o
frágil, como los que tienen deficiencia de colágeno.

Una superficie de la capa de espuma superior 318 constituye una superficie superior de la almohadilla de base 304.
La superficie superior puede hacerse áspera mediante tratamiento corona de la capa de espuma 318 con una baja carga
eléctrica. La superficie superior áspera o porosa puede mejorar la calidad de la adherencia entre la almohadilla de base
304 y el retén 302 y el clip tubular 328. En la alternativa, la almohadilla de base flexible 304 puede comprender una
capa inferior adhesiva de calidad médica, una capa interior de espuma y una capa superior de papel u otra tela tejida o
no tejida.

Un refuerzo separable del papel o plástico 323 cubre deseablemente la capa adhesiva inferior 322 antes del uso.
Preferentemente, el refuerzo 323 resiste el desgarro y está dividido en una pluralidad de pedazos para facilitar la
fijación de la almohadilla 304 a la piel del paciente: Deseablemente, el refuerzo está partido a lo largo de la línea
central de la almohadilla de base flexible 304 para exponer sólo la mitad de la superficie inferior adhesiva 322 de una
vez. Ventajosamente, el refuerzo 323 también se extiende más allá de al menos un borde de la almohadilla de base 304
para facilitar la retirada del refuerzo de la capa adhesiva 322.
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Pueden estar fijadas una o más lengüetas 325 a una porción del refuerzo 323 que se extiende más allá de la
almohadilla de base flexible 304. En una realización ejemplar, las lengüetas 325 tienen la misma estructura laminada
que la almohadilla de base flexible 304. Las lengüetas 325 también pueden estar formadas por el refuerzo de papel 323
que se extiende más allá del borde de la almohadilla de base 304. Las lengüetas 325 también pueden incluir signos en
forma de puntos, palabras, figuras o similares para indicar la colocación de los dedos al quitar el refuerzo 323 de la
almohadilla de base 304.

Por supuesto, las lengüetas 325 pueden estar diseñadas en una diversidad de configuraciones. Por ejemplo, la
lengüeta no tiene que estar situada a lo largo de una línea central de la almohadilla de base; en cambio, la lengüeta
puede estar situada a lo largo de cualquier línea de la almohadilla de base para facilitar la aplicación de la almohadilla
sobre la piel del paciente en un sitio específico. Por ejemplo, un área de la piel de un paciente con una curva abrupta,
como en una articulación, puede requerir que la lengüeta esté alineada hacia uno de los extremos laterales de la
almohadilla de base 304 en vez de a lo largo de la línea central.

Una enfermera u otro profesional médico agarra una lengüeta 325 y despega el refuerzo 323 de una mitad de la
capa adhesiva inferior 322. La lengüeta supera cualquier requisito de la enfermera de abrir por una esquina u otro
segmento del refuerzo para separar el refuerzo de la capa adhesiva. La enfermera pone luego la capa inferior 322
contra la piel del paciente para adherir la almohadilla de base 304 al paciente. Una leve presión sobre la capa superior
318 asegura una buena adherencia entre la almohadilla de base 304 y la piel del paciente. La almohadilla de base 304,
debido a su flexibilidad, se ajusta a los contornos de la superficie tópica a la que se adhiere la almohadilla de base
304. La enfermera repite entonces este procedimiento para la otra mitad de la almohadilla 304. Alternativamente, la
enfermera puede quitar completamente el refuerzo 323 de la almohadilla 304 antes de fijar la almohadilla 304 a la piel
del paciente.

La almohadilla de base 304 comprende deseablemente una hendidura 324 colocada distal de la ubicación del
retén 302 en la almohadilla 304 y adyacente al punto de inserción de la aguja u otro artículo médico permanente. La
hendidura 324 está dimensionada para permitir la inspección visual del sitio de inserción.

La almohadilla 304 puede comprender deseablemente signos 326 en forma de una flecha que indica la orientación
correcta de la almohadilla de base 304 en relación con el sitio de inserción. Aunque las Figuras 15 y 16 ilustran los
signos en forma de una flecha, se contempla que también podrían usarse otras formas de signos, por ejemplo, pero sin
limitación, palabras u otros gráficos. Los signos 326 deben apuntar en la dirección proximal, hacia la aguja, o si no,
indicar la ubicación correcta de la almohadilla 304 en relación con la aguja u otro accesorio proximal al adaptador 12.

En una realización ejemplar, la estructura laminada de la almohadilla de base 304 se forma preferentemente enro-
llando una cinta de papel, como una cinta de rayón microporoso, comercializada como cinta MICRO-PORE de 3M
(artículo Nº 1530), sobre una cinta de espuma de cloruro de polivinílo de calidad médica, como la comercializada
por 3M (artículo Nº 9777L). La cinta de espuma incluye preferentemente el forro inferior de refuerzo 323. Luego, la
almohadilla de base 304 y las lengüetas 325 son estampadas de la hoja laminada de espuma y papel. Sin embargo, el
refuerzo 323 entre las lengüetas y la almohadilla de base, deseablemente no está cortado de manera que las lengüetas
325 permanecen fijadas al refuerzo que cubre la sección adhesiva 322 de la almohadilla de base 304. El refuerzo 323
es cortado luego en dos pedazos a lo largo de la línea central de la almohadilla 304 y entre las lengüetas 325.

Clip tubular

Las Figuras 15 y 16 también ilustran un clip tubular 328. El clip 328 asegura la línea médica 14 para formar un
bucle de seguridad, como se conoce en la técnica. El clip tubular 328 tiene una base similar a una placa 330 adherida
a o incrustada en la almohadilla de base 304. El clip tubular 328 puede estar situado sobre la almohadilla de base 304
en cualquier lado del retén 302 para acomodarse a un montaje a la izquierda o a la derecha. El sistema de anclaje 300
puede incluir además un segundo clip tubular (no mostrado) situado en el otro lado del retén 302 desde el primer clip
tubular 328.

El clip 328 define un canal 332 que tiene una configuración de sección transversal generalmente circular truncada
para formar un orificio superior 334. El diámetro del canal 332 es deseablemente algo menor que el de la línea médica
14 para asegurar una interconexión segura. El canal 332 recibe una porción de la línea médica 14 a través del orificio
334 tras la aplicación de presión moderada o tirando de la línea 14 por y a través del orificio 334 del clip tubular 328,
como se explica más adelante. El clip 328 rodea una porción sustancial de la línea médica 14 con la línea médica 14
colocada dentro del canal 332.

El borde superior del canal puede incluir extremos de sección decreciente 336 en los extremos proximal y distal
del clip 328. Cada extremo de sección decreciente 336 forma una transición suave entre el borde lateral del canal 332
y el borde superior, y se estrecha en la anchura lateral desde el borde lateral hacia el centro del clip tubular 328. Los
extremos de sección decreciente 336 ayudan a guiar la línea médica 14 dentro del canal 332 cuando un profesional
médico tira de la línea médica 14 por el clip 328. De este modo, el profesional no tiene que apretar la línea 14 parea
insertarla dentro del clip 328. Además, los guantes del profesional médico no se quedan atascados en el clip 328 al
insertar la línea 14, como es típicamente el caso en el que se requiere apretar la línea 14 para insertarla dentro del clip
328.
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Pinza deslizante

Haciendo referencia a la Figura 16, el sistema de anclaje 300 además incluye deseablemente una pinza deslizante
338 para regular el flujo de fluido a través de la línea médica 14, como se conoce en la técnica. La pinza 338, en un
extremo, incluye una abertura 340 que recibe la línea médica 14, e incluye una lengüeta 342 en el extremo opuesto.
La pinza 338 tiene una forma generalmente ahorquillada formada por un par de puntas 344 que definen la abertura
340. La línea médica 14 encaja a presión entre las puntas 344 y dentro de la abertura 340, que tiene un diámetro algo
mayor que la línea médica 14.

Las puntas 344 convergen entre sí en la dirección hacia la lengüeta 342 para formar una muesca de sección de-
creciente 346 que se abre en la abertura 340. Las puntas 344 aprietan la línea médica cerrada con la línea médica 14
colocada en la muesca 346 para bloquear el flujo de fluido a través de la misma. Sin embargo, la pinza 338 desliza
sobre la línea médica 14 con la línea médica 14 colocada a través de la abertura 340.

Plataforma para dedos

Con referencia a las Figuras 15 y 16, una plataforma para dedos 348 se extiende desde las paredes laterales 308 del
retén 302. La plataforma para dedos 348 puede estar situada sobre la almohadilla de base 304 en cualquier lado del
retén 302 para acomodarse a un montaje a la izquierda o a la derecha. El sistema de anclaje 300 puede incluir además
una segunda plataforma para dedos (no mostrada) situada en el otro lado del retén 302 desde la primera plataforma
para dedos 34 8. Las plataformas para dedos 348 están dimensionadas y configuradas para permitir que un asistente
sanitario presione el retén 302 contra la piel del paciente mientras que tira del accesorio de fijación de conector 10 o
al desencajar el accesorio de fijación 10 del retén 302.

Los componentes del sistema de anclaje 300 aparte de la almohadilla de base 304 (es decir, el retén 302, el clip
tubular 328, la pinza deslizante 338, y la plataforma para dedos 348), pueden estar construidos de cualquiera o una
diversidad de maneras bien conocidas para alguien experto en la materia. Por ejemplo, cada componente individual
puede ser moldeado integralmente como medíante moldeo por inyección o mediante conformación térmica. Los com-
ponentes comprenden preferentemente un material duradero flexible, y más preferentemente comprenden un material
no tóxico generalmente inerte. En una realización preferida, los componentes están moldeados de plástico, como, por
ejemplo, policarbonato, cloruro de polivinilo, polipropileno, poliuretano, tetrafluoroetileno (por ejemplo, TEFLON®),
politetrafluoroetileno (también conocido como PTFE), resina acetal (por ejemplo, DELRIN®), clorotrifluoroetileno
(por ejemplo, KEL-F®), nylon u otros polímeros.

Sujeción de un conector usando el sistema de anclaje

La siguiente discusión del procedimiento de uso será con referencia a las Figuras 15 y 16, e inicialmente será en
el contexto de cateterización intravenosa. Sin embargo, como ilustrará la siguiente discusión, se comprende que el
sistema de anclaje 300 puede usarse también en otros procedimientos de cateterización.

Una enfermera u otro profesional médico típicamente comienza el procedimiento de caracterización colocando el
catéter en una ubicación deseada encima de una vena. El profesional médico introduce una aguja u otro estilete a través
de una porción de cánula del adaptador 12 y dentro de la piel del paciente con un ángulo de incidencia deseado. Para
uso intravenoso, la aguja tiene comúnmente un ángulo incidente de aproximadamente 7º. Ventajosamente, el extremo
distal de la aguja está conectado previamente a un adaptador tipo Luer hembra 12.

La enfermera fija la porción proximal 30 del accesorio de fijación de conector 10 dentro del adaptador 12 como se
describió anteriormente.

La enfermera quita el refuerzo de papel 323 que cubre inicialmente la superficie inferior adhesiva 322 de la almo-
hadilla de base 304, y fija la almohadilla 304 a la piel del paciente contigua a la aguja permanente. Específicamente,
la enfermera agarra la lengüeta del refuerzo 325 contigua al retén 302. La enfermera tira luego de la lengüeta 325 y
despega el refuerzo de una mitad de la capa adhesiva inferior 322. La enfermera coloca la muesca 324 de la almo-
hadilla 304 alrededor del adaptador 12 con los signos informativos 326 (por ejemplo, la flecha indicativa) apuntando
en la dirección de la aguja. La enfermera pone luego la capa inferior 322 contra la piel del paciente para adherir la
almohadilla de base 304 al paciente. Una presión ligera sobre la capa superior 318 asegura buena adherencia entre
la almohadilla de base 304 y la piel del paciente. La almohadilla de base 304, debido a su flexibilidad, se ajusta a
los contornos de la superficie tópica a la que se adhiere la almohadilla de base 304. La enfermera repite luego este
procedimiento para la otra mitad de la almohadilla 304. Alternativamente, la enfermera puede quitar completamente
el refuerzo 323 de la almohadilla 304 antes de fijar la almohadilla 304 a la piel del paciente.

La enfermera orienta el miembro radial 34 del accesorio de fijación de conector 10 encima de la serie de muescas
del retén 312. Luego, la enfermera encaja a presión el accesorio de fijación 10 dentro del retén 302. Al hacer eso, el
accesorio de fijación 10 es presionado entre las paredes longitudinales 308 del retén 302. A medida que la enfermera
presiona el accesorio de fijación 10 dentro del retén 302, los bordes achaflanados 316 alrededor de las muescas 312 de
la pared longitudinal 308 guían el miembro radial 34 dentro de una de las muescas 312.
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Como se mencionó anteriormente, la abertura superior 310 del canal 306 tiene una anchura, medida en la dirección
lateral, menor que el diámetro del cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación 10. Las paredes laterales 308 se desvían
así hacia fuera en una dirección lateral. Una vez que el cuerpo alargado 20 del accesorio de fijación 10 descansa dentro
del canal central 306 del retén 302, las paredes laterales 308 se comban hacía atrás para encajar a presión el accesorio
de fijación 10 en su sitio. Las paredes 308 del retén 302 impiden así el movimiento transversal y lateral involuntario
del accesorio de fijación 10 en relación con el paciente.

El diseño del retén 302 proporciona una diversidad de posiciones en las que el accesorio de fijación 10 puede ser
asegurado dentro del retén 302; de esta manera, el uso del retén 302 no es técnico o susceptible a la posición. En
otras palabras, una enfermera u otro profesional médico simplemente pueden presionar el accesorio de fijación 10
dentro del retén 302, independientemente de las posiciones relativas del accesorio de fijación 10 y cualquier muesca
particular 312. El miembro radial 34 será guiado dentro de una de la serie de muescas 312 por los bordes achaflanados
316 siempre que el miembro 34 esté colocado en algún sitio encima de las muescas 312.

Como ilustra la Figura 16, la enfermera también puede formar un bucle de seguridad en la línea médica 14, como
se conoce en la técnica, y asegurar el bucle de seguridad en el paciente insertando una porción de la línea 14 dentro
del clip tubular 328. El bucle de seguridad absorbe cualquier tensión aplicada a la línea médica 14 para impedir que se
tire del accesorio de fijación de conector 10 y/o el adaptador 12.

Los expertos en la materia reconocerán que la técnica anterior para asegurar el sistema conector al sistema de
anclaje 300 puede aplicarse igualmente bien a sistemas conectores que hacen uso del racor 50 y el miembro radial 34
dispuestos sobre el adaptador 12, como la realización mostrada en la Figura 14. En estos casos, el adaptador 12 será
asegurado directamente al retén 302 del sistema de anclaje 300. Sin embargo, el miembro radial 34 será asegurado
dentro de una de las muescas 312 del retén 302 de la misma manera que se describió anteriormente con respecto a las
Figuras 15 y 16.

Además, los expertos en la materia apreciarán que las técnicas descritas anteriormente respecto a la desconexión
del accesorio de fijación de conector 10 del adaptador 12 pueden combinarse con la técnica para asegurar el sistema
conector al sistema de anclaje 300.

Las diversas realizaciones del accesorio de fijación de conector descritas anteriormente de acuerdo con la presente
invención proporcionan así un medio para conectar un accesorio de fijación de conector a un adaptador y soltar
fácilmente la línea médica del adaptador usando el racor. El racor se presiona hacia atrás contra el miembro radial y
puede usarse para transferir fuerza desde los dedos del profesional médico al accesorio de fijación de conector para
separarlo del adaptador.

Por supuesto, ha de comprenderse que no necesariamente todos esos objetos o ventajas pueden lograrse de acuerdo
con alguna realización particular de la invención. Así, por ejemplo, los expertos en la materia reconocerán que la
invención puede plasmarse o llevarse a cabo de una manera que logre u optimice una ventaja o grupo de ventajas
como se enseña en este documento sin lograr necesariamente otros objetos o ventajas como las que pueden enseñarse
o sugerirse en este documento.

Además, el experto reconocerá la posibilidad de intercambio de diversas características de diferentes realizaciones.
Por ejemplo, la forma del receptáculo y el miembro radial pueden adoptarse de una de las realizaciones alternativas
mostradas en las Figuras 8A-12B y aplicarse a un sistema conector en el que el racor está en el adaptador, como
se muestra en la Figura 14. Además de las variaciones descritas en este documento, otros equivalentes para cada
característica pueden ser mezclados y combinados por alguien con experiencia normal en esta técnica para construir
sistemas conectores desconectables de acuerdo con los principios de la presente invención.

Aunque esta invención ha sido desvelada en el contexto de ciertas realizaciones y ejemplos preferidos, por lo
tanto, los expertos en la materia comprenderán que la presente invención va más allá de las realizaciones desveladas
específicamente hasta otras realizaciones y/o usos alternativos de la invención y modificaciones y equivalentes obvios
de la misma. Así, se pretende que el ámbito de la presente invención desvelada en este documento no esté limitado
por las realizaciones desveladas particulares descritas anteriormente, sino que debe determinarse sólo mediante una
lectura imparcial de las reivindicaciones que vienen a continuación.

Antecedentes citados en la descripción

Esta lista de antecedentes citados por el solicitante es sólo por conveniencia del lector. No forma parte del docu-
mento de patente europea. Aun cuando se ha tenido mucho cuidado al compilar los antecedentes, no pueden excluirse
errores u omisiones y la Oficina Europea de Patentes declina toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 5620427 A, Werschmidt [0005] • US 5827230 A [0008]

• GB 2146405 A [0007] • DE 19833181 C1 [0009]
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema conector que comprende un accesorio de fijación de conector (10, 212) en combinación con un retén
(3 02) para asegurar de manera desconectable una línea médica a un adaptador (12, 210), que comprende:

un cuerpo alargado (20, 220), al menos una porción del cual está adaptada para insertar dentro de la por-
ción tubular (13) del adaptador (12, 210), y al menos un miembro que se extiende radialmente (34, 234)
dispuesto sobre el cuerpo alargado (20, 220), teniendo el al menos un miembro que se extiende radialmente
(34, 234) al menos una superficie de contacto;

un racor(50) que comprende un cuerpo generalmente tubular dispuesto de manera deslizante y rotativa
sobre el cuerpo alargado (20, 220), y un receptáculo (60) dispuesto distalmente sobre el racor (50) que
tiene una sección transversal interna, teniendo el receptáculo (60) al menos una superficie de contacto
configurada y dispuesta para ínteractuar con la al menos una superficie de contacto del miembro que se
extiende radialmente (34, 234) cuando el receptáculo (60) recibe al menos una porción del miembro que se
extiende radialmente para transferir fuerzas tanto axiales como rotativas entre el racor (50) y el accesorio
de fijación de conector (10, 212), y

un retén (302) que comprende un canal (306) que se extiende por el retén (302) a lo largo de un eje
longitudinal, y al menos una muesca (312) que recibe el al menos un miembro que se extiende radialmente
(34, 234) del cuerpo alargado (20, 220) para asegurar el accesorio de fijación de conector (10, 212) en
posición sobre el retén (302).

2. Un sistema conector según la Reivindicación 1 que además comprende un segundo miembro que se extiende
radialmente (44) que está configurado para cooperar con la al menos una muesca (312) del retén (302).

3. Un sistema conector según la Reivindicación 1 que además comprende estructuras cooperativas que limitan el
movimiento longitudinal proximal del racor (50) en relación con el cuerpo alargado.

4. Un sistema conector según la Reivindicación 3, en el que las estructuras cooperativas incluyen una arista de
retención dispuesta en el cuerpo alargado.

5. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el cuerpo alargado del accesorio de fijación de conector
(10, 212) está dispuesto sobre el extremo proximal de una línea médica (14, 16).

6. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el encaje entre el racor (50) y el cuerpo alargado (20,
212) cuando el racor está en la posición distal transfiere movimiento rotativo entre el racor y el cuerpo alargado de
manera que el racor y el cuerpo alargado giran juntos.

7. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el encaje entre el racor y el cuerpo alargado cuando el
racor está en la posición distal inhibe el movimiento rotativo entre el racor y el cuerpo alargado.

8. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el encaje entre el racor y el cuerpo alargado cuando el
racor está en la posición distal inhibe el movimiento distal del racor en relación con el cuerpo alargado.

9. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que la sección transversal externa del al menos un miem-
bro que se extiende radialmente (34, 234) varía radialmente alrededor de su circunferencia, y en el que la sección
transversal interna del receptáculo (60) varía radialmente alrededor de su circunferencia.

10. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el al menos un miembro que se extiende radialmente
tiene un radio que varía alrededor de al menos una porción del cuerpo alargado.

11. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que la porción recibida del al menos un miembro que se
extiende radialmente se extiende completamente alrededor de un eje del cuerpo alargado.

12. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que la sección transversal interna del receptáculo (60)
varía radialmente alrededor de su circunferencia.

13. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que la sección transversal externa del al menos un
miembro que se extiende radialmente tiene una forma generalmente hexagonal.

14. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que la sección transversal externa del al menos un
miembro que se extiende radialmente forma un polígono.

15. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el receptáculo tiene una sección transversal interna
con forma generalmente hexagonal.
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16. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el receptáculo tiene una sección transversal interna
con doce puntos.

17. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el receptáculo tiene una sección transversal interna
con forma de estrella.

18. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que un radio más grande del miembro que se extiende
radialmente es mayor que un radio más pequeño del receptáculo.

19. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el cuerpo alargado comprende un radio externo R1,
la sección transversal externa del al menos un miembro que se extiende radialmente comprende un radio máximo R2,
y la sección transversal interna del racor comprende un radio externo R3, y en el que los radios Rx, R2 y R3 están
dimensionados de manera que R3-R2<R2-R1.

20. Un sistema conector según la Reivindicación 1 en combinación con un adaptador (12, 210) que tiene una
porción tubular (13), en el que el adaptador está dispuesto sobre un extremo distal de un catéter.

21. Un sistema conector según la Reivindicación 20, en el que el adaptador comprende un primer roscado (18,
200) dispuesto sobre una superficie exterior de la porción tubular y el racor además comprende un segundo roscado
(28) dispuesto sobre una superficie interior del racor (50).

22. Un sistema conector según la Reivindicación 21, en el que el racor es deslizante entre al menos una posición
proximal y una posición distal, y en el que el segundo roscado (28) del racor (50} está configurado para encajar
con el primer roscado (18, 200) del adaptador (12, 210) cuando la porción del accesorio de fijación de conector está
insertada dentro de la porción tubular (13) del adaptador (12, 210) y el racor está en la posición proximal, y en el que
el receptáculo del racor está configurado para encajar con el al menos un miembro que se extiende radialmente del
cuerpo alargado cuando el racor está en la posición distal.

23. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que la al menos una superficie de contacto del racor está
dispuesta proximalmente respecto del extremo distal del racor.

24. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el cuerpo del conector tiene un tope para impedir que
el racor se desplace más allá de su posición más proximal sobre el cuerpo del conector.

25. Un sistema conector según la Reivindicación 1, en el que el al menos un miembro que se extiende radialmente
está configurado para impedir que el racor se desplace más allá de su posición más distal sobre el cuerpo del conector.
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