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DESCRIPCIÓN 

Sistema de hemodiálisis personal  

Antecedentes  

La presente divulgación se refiere, en general, a máquinas para el tratamiento de insuficiencia renal. 

La hemodiálisis (“HD”), en general, usa difusión para eliminar productos de desecho de la sangre de un paciente. Un 5 
gradiente de difusión que se produce a través del dializador semipermeable entre la sangre y una solución 
electrolítica llamada dializado causa difusión. La hemofiltración (“HF”) es una terapia de sustitución renal alternativa 
que depende de un transporte por convección de toxinas desde la sangre del paciente. Esta terapia se consigue 
añadiendo fluido de sustitución o reemplazamiento al circuito extracorporal durante el tratamiento (típicamente de 
diez a noventa litros de dicho fluido). Ese fluido de sustitución y el fluido acumulado por el paciente entre 10 
tratamientos es ultrafiltrado en el transcurso del tratamiento de HF, proporcionando un mecanismo de transporte por 
convección que es particularmente beneficioso para eliminar moléculas medias y grandes (en hemodiálisis existe 
una pequeña cantidad de desechos eliminados junto con el fluido acumulado entre sesiones de diálisis, sin embargo; 
el arrastre de soluto a partir de la eliminación de ese ultrafiltrado no es suficiente para proporcionar aclaramiento por 
convección). 15 

La hemodiafiltración (“HDF”) es una modalidad de tratamiento que combina aclaramientos por convección y por 
difusión. La HDF usa el dializado para fluir a través de un dializador, similar a la hemodiálisis convencional, 
proporcionando aclaramiento por difusión. Además, la solución de sustitución se proporciona directamente al circuito 
extracorporal, proporcionando aclaramiento por convección. 

La hemodiálisis domiciliaria (“HHD”) se realiza en el domicilio del paciente. Un inconveniente de la hemodiálisis 20 
domiciliaria ha sido la necesidad de un tratamiento de agua dedicado, que incluye equipo, conexión y drenaje de 
agua. Instalar y usar esos componentes es una tarea difícil y pesada que puede requerir modificaciones en el 
domicilio del paciente. Sin embargo, existen beneficios para tratamientos diarios de hemodiálisis frente a visitas 
semanales, bisemanales o trisemanales a un centro de tratamiento. En particular, un paciente que recibe 
tratamientos más frecuentes elimina más toxinas y productos de desecho que un paciente que recibe tratamientos 25 
menos frecuentes aunque quizás más largos. Por consiguiente, existe la necesidad de un sistema de HHD 
mejorado. 

El documento WO 95/17597 desvela una bomba peristáltica para bombear fluido a través de un conducto flexible. La 
bomba comprende un rotor de bomba giratorio que porta un rodillo para contactar con el conducto. También se 
desvela una casete de procesamiento de líquido que tiene un cuerpo moldeado por inyección, una membrana 30 
flexible y una serie de estaciones de válvulas y canales para transportar líquidos. 

El documento WO 2006/120415 desvela un cartucho desechable para su uso en una máquina de hemodiálisis. El 
cartucho comprende una trayectoria de flujo sanguíneo para portar un volumen de sangre a tratar a un dializador y 
una trayectoria de flujo de dializado, aislada de la trayectoria de flujo sanguíneo, para suministrar un flujo de solución 
de dializado a través del dializador. 35 

El documento WO 94/15099 desvela un sistema de bombeo de solución que tiene un impulsor de bomba y una 
casete de bomba desechable que puede colocarse en asociación operativa con el impulsor de bomba. 

El documento WO 02/098491 desvela una máquina de diálisis. 

Sumario  

De acuerdo con la presente invención, se proporciona una máquina de diálisis de acuerdo con la reivindicación 1. 40 

En una realización, la presente invención proporciona un sistema de hemodiálisis domiciliaria (“HHD”). En una 
realización, el sistema domiciliario incluye un carro móvil y un gestor de bolsas integral. Un pestillo es retirado para 
desbloquear la puerta del instrumento del sistema. La puerta puede abrirse para dejar expuesto un gancho de 
retenida y cabezales de bomba peristáltica. 

El instrumento acepta una unidad desechable que, en una realización, es cargada desde arriba y se desliza a la 45 
derecha. La unidad desechable pivota hacia la interfaz de la máquina, que permite que bucles tubulares peristálticos 
de la unidad desechable encajen sobre cabezales de bomba peristáltica del instrumento. Además, vías de suministro 
de la unidad desechable pasan sobre empujaválvulas de manguito individuales. 

Los empujaválvulas de manguito estrangulan los tubos de suministro contra una placa de impacto de válvula de 
manguito. El conjunto de válvula es, en una realización, un subconjunto de válvula de manguito accionado por levas 50 
impulsado a motor. El motor, en una realización, es un motor de pasos. 

El sistema, en una realización, incluye un fuelle o vejiga que comprime una casete contra la puerta del instrumento 
usando una placa de presión y junta obturadora. Estos aparatos están estructurados para alojar un calentador por 
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inducción en línea provisto de la casete desechable. El fuelle es accionado por aire en una realización. El 
instrumento incluye un serpentín primario que calienta por inducción discos calentadores conductores ubicados 
dentro de la casete que, a su vez, calientan el fluido que fluye a través de la casete. 

Una pista de bomba multiperistáltica se retrae y se extiende en una realización para facilitar la carga de los tubos 
peristálticos de la casete sobre los cabezales de bomba peristáltica. La pista se mueve a continuación hacia los 5 
tubos para funcionamiento. 

El sistema, en una realización, incluye un operador de bomba sanguínea manual, que permite al paciente o cuidador 
mover el cabezal de la bomba sanguínea de forma manual. 

El sistema incluye un sistema de gestión de bolsas que tiene estantes que se abaten hacia arriba, fuera del camino, 
y hacia abajo, secuencialmente para la colocación de bolsas de suministro. El sistema, en una realización, soporta 10 
bolsas de solución de hasta cinco, seis litros. Las bolsas pueden ser bolsas de doble cámara. Los estantes en una 
realización están provistos de sensores que permiten la detección de si las bolsas han sido (i) cargadas o no y (ii) 
abiertas o no para terapia. Los sensores, en una realización, son sensores capacitivos colocados en extremos 
opuestos de los estantes. 

La casete desechable, en una realización, se conecta de forma fluida a una jeringa con heparina para la inyección 15 
de heparina en el circuito sanguíneo. La jeringa encaja en un conjunto conector Luer que, a su vez, se carga en una 
bomba de jeringa. El conjunto se entrega a la bomba de jeringa para bloquear la jeringa en la bomba de jeringa para 
tratamiento. El conjunto alberga grandes jeringas, tales como jeringas de cincuenta a sesenta mililitros, que pueden 
bloquearse directamente en la bomba de jeringa. En una realización, la vía de heparina pasa a través del lado de la 
casete. En este caso, la heparina puede entrar en la salida de la bomba sanguínea justo antes de la entrada del 20 
dializador. 

El sistema también incluye una barra de soporte de bolsa de solución salina retráctil. La solución salina, en una 
realización, se conecta a la casete cerca de la vía de heparina. Una válvula de solución salina está ubicada en cada 
lado de la bomba sanguínea para controlar el flujo de solución salina a la misma. 

Una interfaz del sensor de presión en la entrada del dializador en una realización dobla fu función como válvula de 25 
control del flujo. La casete también puede formar una cámara de separación de aire venoso integral. 

El cebado se realiza en una realización por gravedad. La gravedad ceba la vía venosa, la vía arterial y la trampa de 
aire (cámara de goteo). 

En otra realización, el cebado se lleva a cabo mediante una combinación de bombear dializado y un fluido 
fisiológicamente seguro, tal como solución salina. En particular, una máquina de hemodiálisis puede incluir un 30 
circuito sanguíneo, un circuito de dializado, un dializador colocado en comunicación con el circuito sanguíneo y el 
circuito de dializado; y una secuencia de cebado en la que se usa dializado para cebar una primera parte del circuito 
de dializado y una solución fisiológicamente compatible, diferente del dializado, se usa para cebar una segunda 
parte del circuito de dializado, el dializador y el circuito sanguíneo. La primera parte del circuito de dializado incluye 
un bucle de recirculación cebado por una bomba de suministro de dializado en una realización. La segunda parte del 35 
circuito de dializado puede estar ubicada entonces al menos sustancialmente entre el bucle de recirculación y el 
dializador, y que es cebada por al menos una de una bomba sanguínea y una bomba de dializado aguas abajo. En 
una realización, una unidad de compensación volumétrica separa las primera y segunda partes del circuito de 
dializado. 

La casete, en una realización, usa tubos compensadores para equilibrar el flujo de dializado fresco y usado. Los 40 
tubos compensadores tienen salidas en la parte superior de los tubos cuando se montan para funcionamiento para 
permitir que el aire abandone los tubos. La casete también emplea válvulas de diafragma que funcionan con una 
cámara de adaptabilidad que se sella contra una contrapresión. 

En una realización, el instrumento de diálisis tiene al menos un accionador de bomba peristáltica y primer y segundo 
accionadores de válvula neumática. La casete desechable incluye una parte rígida, con al menos un tubo de bomba 45 
peristáltica que se extiende desde la parte rígida para funcionamiento con el al menos un accionador de bomba. La 
parte rígida define las primera y segunda cámaras de válvula que comunican de forma fluida entre sí. La cámara de 
adaptabilidad absorbe energía de una presión de cierre neumática aplicada para cerrar la primera cámara de 
válvula, para tender a impedir que la presión de cierre neumática abra un cierre existente de la segunda cámara de 
válvula. 50 

La máquina, en una realización, incluye un vacío aplicado a la cámara de adaptabilidad para absorber la energía de 
la presión de cierre neumática aplicada para cerrar la primera cámara de válvula. 

En el ejemplo anterior, una membrana flexible puede sellarse a la parte rígida, la presión de cierre neumática 
aplicada a la membrana para cerrar la primera cámara de válvula. En este caso, la parte de membrana flexible está 
configurada para absorber la energía de la presión de cierre neumática. La casete puede incluir, como alternativa, un 55 
diafragma flexible ubicado en un lado opuesto de la parte rígida respecto a la membrana flexible, la cámara de 
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adaptabilidad formada en parte mediante el diafragma flexible, el diafragma flexible configurado para absorber la 
energía de la presión de cierre neumática. 

La casete desechable puede tener múltiples cámaras de adaptabilidad que funcionan con diferentes conjuntos de 
cámaras de válvula. La cámara de adaptabilidad ayuda a válvulas tanto aguas arriba como aguas abajo. La cámara 
de adaptabilidad supera una contrapresión aplicada por el cierre de la segunda cámara de válvula a la primera 5 
cámara de válvula, para permitir que la primera cámara de válvula se cierre apropiadamente. 

En otra realización, las primera y segunda cámaras de válvula comunican de forma fluida entre sí. La cámara de 
adaptabilidad anula una primera contrapresión debido a una presión de cierre neumática usada para cerrar la 
primera cámara de válvula para ayudar a garantizar que la presión neumática aplicada a la primera cámara de 
válvula cerrará la primera cámara de válvula contra una segunda contrapresión desde un cierre existente de la 10 
segunda cámara de válvula. En este caso, una presión neumática aplicada a la segunda cámara de válvula puede 
ser igual a la presión neumática aplicada a la primera cámara de válvula. La primera contrapresión existiría 
alrededor de un exterior de un orificio de la primera cámara de válvula si no para la cámara de adaptabilidad, 
existiendo la segunda contrapresión dentro del orificio. Como antes, la cámara de adaptabilidad está configurada 
además para tender a impedir que la presión neumática aplicada a la primera cámara de válvula abra la segunda 15 
cámara de válvula cerrada. Y la máquina, en una realización, incluye un vacío aplicado a la cámara de adaptabilidad 
para garantizar que la presión neumática aplicada a la primera cámara de válvula cerrará la primera cámara de 
válvula. 

En una realización de cámara de adaptabilidad adicional, el instrumento de diálisis tiene un accionador de bomba y 
primer y segundo accionadores de válvula. La casete desechable puede funcionar con el instrumento de diálisis, 20 
incluyendo la casete desechable una parte de bomba que puede funcionar con el accionador de bomba, y primera y 
segunda cámaras de válvula que pueden funcionar con los primer y segundo accionadores de válvula, 
respectivamente, la casete incluye además una cámara de adaptabilidad en comunicación fluida con las primera y 
segunda cámaras de válvula, la cámara de adaptabilidad definida al menos en parte por una pared rígida de la 
casete y un diafragma ubicado en un lado opuesto de la pared rígida respecto a las primera y segunda cámaras de 25 
válvula. La pared rígida, en una realización, define primera y segunda aberturas que permitirán que las primera y 
segunda cámaras de válvula se comuniquen de forma fluida, respectivamente, con la cámara de adaptabilidad. La 
casete puede incluir una membrana flexible ubicada en un lado opuesto de la casete respecto al diafragma, la 
membrana para cerrar las primera y segunda cámaras de válvula. De nuevo, la cámara de adaptabilidad puede 
ayudar en al menos uno de: (i) mantenimiento de un cierre existente de la segunda cámara de válvula cuando la 30 
primera cámara de válvula está cerrada; y (ii) un cierre apropiado de la primera cámara de válvula en un momento 
en que la segunda cámara de válvula ya está cerrada. En una realización, la ayuda se proporciona mediante un 
vacío aplicado a la cámara de adaptabilidad. 

En otra  realización de cámara de adaptabilidad adicional, un instrumento de diálisis tiene un accionador de bomba y 
primer y segundo accionadores de válvula. Una casete desechable puede funcionar con el instrumento de diálisis, 35 
incluyendo la casete desechable una parte de bomba que puede funcionar con el accionador de bomba, y primera y 
segunda cámaras de válvula que pueden funcionar con los primer y segundo accionadores de válvula, 
respectivamente. Una cámara de adaptabilidad está colocada en comunicación fluida con las primera y segunda 
cámaras de válvula, la cámara de adaptabilidad definida en parte por una membrana flexible usada para cerrar al 
menos una de las primera y segunda cámaras de válvula, definiendo las cámaras de válvula, cada una, una abertura 40 
para comunicación fluida con la cámara de adaptabilidad. La casete desechable puede incluir una pared rígida, 
extendiéndose las primera y segunda cámaras de válvula desde la pared rígida hacia la membrana flexible, en la 
que las aberturas de las primera y segunda cámaras de válvula están formadas en la pared rígida, y en la que la 
pared rígida también forma una tercera abertura, más grande, para permitir que el fluido que fluye a través de las 
aberturas de la cámara de válvula se comunique de forma fluida con la membrana flexible de la cámara de 45 
adaptabilidad. De nuevo, ayudando la cámara de adaptabilidad al menos a uno de: (i) mantenimiento de un cierre 
existente de la segunda cámara de válvula cuando la primera cámara de válvula está cerrada; y (ii) un cierre 
apropiado de la primera cámara de válvula en un momento en el que la segunda cámara de válvula ya está cerrada. 
De nuevo, la ayuda puede proporcionarse mediante un vacío aplicado a la cámara de adaptabilidad. 

Es, por lo tanto, una ventaja de la presente divulgación sellar apropiadamente válvulas en comunicación fluida entre 50 
sí. 

Características y ventajas adicionales se describen en el presente documento, y serán evidentes a partir de la 
siguiente descripción detallada y las figuras. 

Breve descripción de las figuras  

La figura 1 es una vista en perspectiva de una realización de un sistema de hemodiálisis domiciliaria (“HHD”) 55 
personal que tiene un carro móvil y un gestor de bolsas integral. 
La figura 2 ilustra el sistema de la presente divulgación, en el que un pestillo es retirado para desbloquear una 
puerta. 
La figura 3 ilustra el sistema de la presente divulgación, en el que una puerta está abierta dejando expuestos un 
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gancho de retenida y cabezales de bomba peristáltica. 
La figura 4 ilustra una realización del sistema de la presente divulgación, en la que la puerta está oculta para 
mostrar más claramente el pestillo de la puerta. 
La figura 5 ilustra una realización del sistema de la presente divulgación, en la que una unidad desechable es 
cargada desde arriba y deslizada a la derecha. 5 
La figura 6 ilustra una realización del sistema de la presente divulgación, en la que la unidad desechable es 
pivotada hacia delante, hacia la interfaz. 
La figura 7 ilustra una realización del sistema de la presente divulgación, en la que la unidad desechable pivota 
hacia delante y los bucles tubulares encajan sobre los cabezales de bomba peristáltica. 
La figura 8 ilustra una realización del sistema de la presente divulgación, en la que las vías de suministro se 10 
colocan en comunicación que puede funcionar con empujaválvulas de manguito individuales. 
La figura 9 ilustra una realización del sistema de la presente divulgación, en la que las vías de suministro están 
ocultas para mostrar empujaválvulas de manguito. 
La figura 10 es una vista posterior de una realización del sistema de la presente divulgación que muestra una 
placa de impacto de válvula de manguito. 15 
La figura 11 es una vista en perspectiva de una realización de un subconjunto de válvula de manguito accionado 
por levas que puede funcionar con el sistema de la presente divulgación. 
La figura 12 es otra vista en perspectiva del subconjunto de válvula de manguito de la figura 11. 
La figura 13 es una vista en perspectiva del subconjunto de válvula de manguito de la figura 11 con su carcasa y 
motor ocultos. 20 
La figura 14 ilustra un motor de pasos que funciona con el subconjunto de válvula de manguito de la figura 11. 
La figura 15 ilustra vías sanguíneas que pueden funcionar con el sistema de la figura 1. 
Las figuras 16A y 16B ilustran mordazas de vía sanguínea cerradas sobre las vías sanguíneas de la figura 15. 
La figura 17 ilustra una realización de un subconjunto de mordaza de vía sanguínea que puede funcionar con el 
sistema de la presente divulgación. 25 
La figura 18 ilustra una realización de un control manual de mordaza de vía sanguínea. 
La figura 19 ilustra un acceso para el usuario a un control manual de las mordazas de vía sanguínea. 
La figura 20 es una vista en despiece ordenado en perspectiva de una realización de una puerta que muestra 
una placa de presión, junta obturadora y fuelle que pueden funcionar con el sistema de la presente divulgación. 
La figura 21 ilustra el sistema con una tapa de puerta retirada que deja expuestos tubos para el fuelle. 30 
La figura 22 ilustra el sistema con la puerta oculta para mostrar mejor un sistema de calentamiento en línea. 
La figura 23 ilustra el sistema con la puerta y la casete ocultas para mostrar mejor un serpentín calentador y 
discos calentadores ondulados. 
La figura 24 ilustra una vista frontal de una pista de bomba peristáltica retraída del sistema de la presente 
divulgación. 35 
La figura 25 ilustra una vista posterior de una pista de bomba peristáltica retraída. 
La figura 26 ilustra una vista posterior de la pista de bomba peristáltica extendida. 
La figura 27 ilustra que una carcasa del instrumento soporta la parte frontal de los vástagos del accionador de la 
pista de bomba. 
La figura 28 ilustra una realización de un accionamiento de la bomba sanguínea manual del sistema de la 40 
presente divulgación. 
La figura 29 ilustra un accionamiento de la bomba sanguínea manual con la puerta del instrumento cerrada y 
bloqueada. 
La figura 30 ilustra una realización de un sistema de gestión de bolsas que puede funcionar con el sistema de 
HHD que tiene estantes abatidos y listos para la colocación de una primera bolsa de suministro. 45 
La figura 31 ilustra una bolsa de suministro colocada sobre un estante inferior del sistema de gestión de bolsas. 
La figura 32 ilustra una realización en la que el sistema de gestión de bolsas puede contener hasta cinco bolsas 
de solución. 
La figura 33 ilustra el sistema de gestión de bolsas con todas las bolsas de solución conectadas y precintos de la 
bolsa rotos. 50 
La figura 34 ilustra el sistema de gestión de bolsas con sensores capacitivos colocados en extremos opuestos de 
los estantes. 
La figura 35 ilustra una realización de una conexión de equipo desechable a una jeringa con heparina. 
La figura 36 ilustra la jeringa y el conjunto conector Luer cargados en el interior de una bomba de jeringa. 
La figura 37 ilustra el conector de la figura 36 girado 45° para bloquear la jeringa en el interior de la bomba de 55 
jeringa. 
La figura 38 ilustra que una gran, por ejemplo de 50/60 ml, jeringa puede bloquearse directamente en la bomba 
de jeringa. 
La figura 39 ilustra una realización de un mecanismo de bomba de jeringa que puede funcionar con el sistema de 
HHD de la presente divulgación. 60 
La figura 40 ilustra una realización de una ventana de visionado para visionar el suministro de heparina. 
La figura 41 ilustra la vía de heparina que pasa a través del lado de la casete y se fija al lado posterior del 
instrumento. 
La figura 42 ilustra que la heparina entra en la salida de la bomba sanguínea justo antes de la entrada del 
dializador. 65 
La figura 43 ilustra una realización de una barra de soporte de bolsa de solución salina que puede funcionar con 
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el sistema de HHD de la presente divulgación. 
La figura 44 ilustra la vía de solución salina conectada a la casete cerca de la vía de heparina. 
La figura 45 ilustra una válvula de solución salina ubicada a cada lado de la bomba sanguínea. 
La figura 46 ilustra que los orificios de la válvula de solución salina alimentan en cada lado de la bomba 
sanguínea. 5 
La figura 47 ilustra que una interfaz del sensor de presión en la entrada del dializador puede servir 
adicionalmente como válvula de control del flujo. 
La figura 48 ilustra que las vías venosa y arterial están conectadas entre sí para formar un bucle de cebado. 
La figura 49 ilustra una realización de una cámara de separación de aire venoso que puede funcionar con el 
sistema de la presente divulgación. 10 
Las figuras 50 y 51 ilustran una realización de una válvula de cámara de separación de aire venoso que puede 
funcionar con el sistema de la presente divulgación. 
La figura 52 es un esquema de fluido que ilustra un posible régimen de flujo de fluido para el sistema de HHD de 
la presente divulgación. 
Las figuras 53A y 53B ilustran una realización de un equipo desechable que puede funcionar con el sistema de la 15 
presente divulgación. 
La figura 54 es un esquema de fluido que ilustra una realización para el cebado por gravedad de la vía venosa, la 
vía arterial y la trampa de aire (cámara de goteo). 
La figura 55 es un esquema de fluido que ilustra una realización para el cebado presurizado del dializador y la 
purga de aire del circuito del lado sanguíneo. 20 
Las figuras 56 y 57 son esquemas de fluido que ilustran una realización para cebar el circuito de dializado. 
La figura 58 es una vista de sección de una realización para tubos compensadores que tienen salidas en las 
partes superiores de los tubos, los tubos pueden funcionar con el sistema de HHD de la presente divulgación. 
La figura 59 es un esquema de fluido que ilustra el sistema de HHD de la presente divulgación realizando 
hemodiálisis. 25 
La figura 60 es un esquema de fluido que ilustra el sistema de HHD de la presente divulgación realizando 
hemofiltración previamente a la dilución. 
La figura 61 es un esquema de fluido que ilustra el sistema de HHD de la presente divulgación realizando 
hemofiltración posteriormente a la dilución. 
La figura 62 es un esquema de fluido que ilustra el sistema de HHD de la presente divulgación realizando 30 
hemodiafiltración posteriormente a la dilución. 
La figura 63 es un esquema de fluido que ilustra una realización para cerrar una mordaza de vía arterial, abrir 
una válvula de solución salina e infundir embolada de solución salina durante terapia. 
La figura 64 es un esquema de fluido que ilustra una realización para recircular dializado fresco en un circuito 
calentador y tubos compensadores para eliminar ultrafiltración (“UF”). 35 
La figura 65 es un esquema de fluido que ilustra una realización para cerrar una mordaza de vía venosa, abrir 
una válvula de solución salina y lavar la sangre con solución salina de la vía arterial. 
La figura 66 es un esquema de fluido que ilustra una realización para cerrar una mordaza de vía arterial, abrir 
una válvula de solución salina y lavar la sangre con solución salina de la vía venosa. 
La figura 67A es una vista en perspectiva de una realización un subconjunto de interfaz desechable que puede 40 
funcionar con el sistema de HHD de la presente divulgación. 
La figura 67B es otra vista del subconjunto de interfaz desechable de la figura 67A. 
La figura 67C es una vista en despiece ordenado de un módulo interno que puede funcionar con el subconjunto 
de las figuras 67A y 67B. 
La figura 68 es una vista en perspectiva que ilustra resortes en las cuatro esquinas del subconjunto de las figuras 45 
67A y 67B que retraen el módulo interno de la figura 67C. 
La figura 69 es una vista en perspectiva que ilustra el lado posterior de una realización de una placa frontal de 
interfaz de casete que puede funcionar con el sistema de HHD de la presente divulgación. 
La figura 70 es una vista en perspectiva que ilustra el lado posterior de una realización de una junta obturadora 
de membrana que puede funcionar con el sistema de HHD de la presente divulgación. 50 
La figura 71 es una vista en perspectiva de los componentes internos del instrumento desde el lado posterior del 
sistema de hemodiálisis, que muestra que hay espacio para, por ejemplo, componentes eléctricos adicionales. 
La figura 72 es una vista en perspectiva de una realización del sistema de HHD que funciona junto con un 
sistema de generación de dializado en línea. 
La figura 73A ilustra una realización de un conjunto de válvula de diafragma que tiene una junta de cámara de 55 
adaptabilidad contra contrapresión, que puede funcionar con el sistema de HHD de la presente divulgación. 
La figura 73B ilustra una realización de un conjunto de válvula que tiene cámaras de adaptabilidad. 
La figura 74 es una vista en perspectiva de una casete desechable que tiene el conjunto de válvula de las figuras 
73A y 73B. 
La figura 75 ilustra una realización de un cabezal de bomba peristáltica dimensionado para funcionar con 60 
múltiples vías de suministro para mezclar diferentes fluidos del sistema de HHD de la presente divulgación. 

Descripción detallada  

Con referencia ahora a los dibujos, la figura 1 ilustra una realización de un sistema 10 en estado inactivo con su 
cubierta antipolvo (no ilustrada) retirada. Un asa 12 para un carro 14 está ubicada en una posición rebajada para 
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minimizar el espacio que consume el sistema 10. Los estantes 16 para las bolsas de suministro (mostradas a 
continuación) también se muestran en una posición rebajada o “abajo”, lo que minimiza la altura del sistema 10. 

El sistema 10 está programado en un estado introductorio para ordenar al usuario que abra una puerta 18 mostrada 
en la figura 2. La figura 2 ilustra una vista en primer plano del sistema 10 con un pestillo 34 retirado para 
desbloquear la puerta 18. Una vez que la puerta 18 está desbloqueada como  se aprecia en la figura 3, se abre, por 5 
ejemplo, aproximadamente cuarenta y cinco grados, y es mantenida en la posición abierta por un tope (no visto), de 
modo que un equipo desechable (mostrado a continuación) pueda cargarse o descargarse. 

La figura 3 ilustra el instrumento 20 del sistema 10 con la puerta 18 mantenida en la posición abierta, dejando 
expuestos múltiples cabezales 22 de bomba peristáltica, un gancho 24 de retenida, serpentín 26 calentador por 
inducción y una zona 28 ranurada para que las vías sanguíneas (no ilustradas) discurran hasta y desde el paciente. 10 
Detectores ultrasónicos de burbujas de aire y detectores ópticos de sangre/solución salina/aire están integrados en 
la zona 28 ranurada moldeada justo por encima de una escotadura en la ranura para las mordazas de vía venosa y 
arterial. La escotadura ubicada en la zona 28 ranurada alberga las mordazas de vía venosa y arterial. La figura 16 
muestra las mordazas 76 de vía venosa y arterial en la posición cerrada, en la que las mordazas se extienden a 
través de una escotadura respectiva. En una realización alternativa, el serpentín 26 calentador por inducción está 15 
retraído en el interior del sistema para facilitar la carga. 

En la figura 4, la puerta 18 no se muestra por claridad para ilustrar el pestillo 34 y el gancho 24 de retenida, en la 
que el pestillo 34 se engancha mecánicamente al gancho 24 de retenida para mantener a la puerta 18 cerrada 
contra la parte principal del instrumento 20. Un conjunto de pestillo adecuado se muestra y se describe en las figuras 
11 y 13 de la Patente de Estados Unidos Nº 6.261.065, “System and Methods for Control of Pumps Employing 20 
Electrical Field Sensing”. 

Como  se aprecia en la figura 5, una vez que la puerta 18 ha sido abierta, el sistema 10 insta al usuario a cargar el 
equipo desechable. Una casete 40 del equipo desechable se hace descender al interior de la bolsa del instrumento 
20 y se mueve a la derecha (con respecto a la orientación del instrumento 20 en la figura 4). La casete 40 es 
cargada comenzando en el lado superior izquierdo de la puerta 18 abierta, de modo que las vías sanguíneas del 25 
paciente que se extienden hacia abajo desde la casete 40 no interfieran en el procedimiento de carga. La mano 
izquierda del paciente puede agarrar un dializador 36 conectado a la casete 40, mientras que la mano derecha del 
paciente puede agarrar un haz 38 de conductos formado por las vías de suministro y drenaje. La carga con una sola 
mano también es posible, por ejemplo, usando la mano derecha que agarra solamente el haz 38 para mover tanto la 
casete 40 como el dializador 36. 30 

Como  se aprecia en las figuras 6 y 7, la puerta 18 hace pivotar a la casete 40 hacia delante hacia una interfaz 50 de 
casete del instrumento 20 cuando una abertura 42 en la casete 40 está ubicada directamente sobre el serpentín 26 
transformador calentador por inducción. En una realización alternativa, el serpentín 26 transformador está retraído 
para facilitar la carga de la casete 40. En tal caso, el serpentín 26 se extiende a continuación a la posición de 
funcionamiento después de que la casete 40 sea cargada contra la interfaz 50. Un bisel (no mostrado) proporciona 35 
topes de ubicación para detener a la casete 40 en las direcciones vertical y horizontal. 

A medida que la casete 40 se acopla a la interfaz 50 de casete, los bucles 44 tubulares de bomba peristáltica de la 
casete 40 se deslizan sobre los cabezales 22 de bomba alineados verticalmente. Una pista 46 de bomba es retraída 
automáticamente hacia arriba cuando la puerta 18 se abre para proporcionar espacio entre los cabezales 22 de 
bomba y la pista 26 de bomba para facilitar la carga del conducto 44 de bomba y la casete 40. 40 

La figura 8 ilustra las vías 38a a 38e de suministro del haz 38 (el número de vías 38 de suministro puede variar) que 
pasan sobre válvulas 48 de manguito retraídas. El sistema 10 también retrae las válvulas 48 de manguito 
automáticamente cuando la puerta 18 se abre para facilitar la carga del haz 38 y la casete 40 contra la interfaz 50 
del instrumento 20. El sistema 10 abre y cierra las válvulas 48 de manguito de manera controlada, eliminando la 
necesidad de mordazas manuales en las vías 38a a 38e de suministro. La figura 9 se muestra con vías 38 de 45 
suministro eliminadas para ilustrar más claramente los empujaválvulas 48 de manguito. 

La figura 10 ilustra además la interacción válvula 48 de manguito/vía 38 de suministro. Las válvulas 48 de manguito 
estrangulan las vías 38 de suministro cerrándolas contra una placa 52 de impacto. En la figura 10, cuatro válvulas 48 
de manguito para las vías 38b a 38e de suministro están estrangulando una vía de suministro respectiva cerrándola 
contra la placa 52 de impacto, mientras que una quinta válvula 48 de manguito está retraída, permitiendo que la vía 50 
38a de suministro se abra. 

Las figuras 11 y 12 ilustran un subconjunto 60 de válvula de manguito, en el que tres de los cinco empujaválvulas 48 
están extendidos (estado cerrado). Cabezales 54 de mordaza están conectados a un cuerpo 62 de válvula de 
manguito del subconjunto 60. La figura 13 se muestra con el cuerpo 62 retirado para ilustrar los resortes 56 que 
accionan por resorte los empujaválvulas 48 de manguito, por ejemplo, para que se cierren normalmente. Los 55 
resortes 56 precargan los empujaválvulas 48 de manguito, permitiendo variaciones en el grosor de la pared de los 
tubos 38 de suministro. La figura 13 también ilustra que los cabezales 54 de mordaza están formados con 
seguidores 58 de leva, que se montan sobre lóbulos 62 de leva asociados acoplados a un árbol 64 de levas (figuras 
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11 y 14). Un motor 66, por ejemplo, un motor de pasos, está acoplado a un árbol 64 de levas de transmisión. La 
figura 14 ilustra que, en una realización, los lóbulos 62 de levas individuales definen, cada uno, aberturas 
configuradas para encajar sobre una parte 68 enchavetada del árbol 64. La figura 14 ilustra, además, la interacción 
de los seguidores 58 de leva y los lóbulos 62 de levas. 

La figura 15 ilustra que, cuando la casete 40 se carga en el interior del instrumento 20 del sistema 10, las vías 72 y 5 
74 sanguíneas salen a la parte inferior izquierda del conjunto 90 de puerta con mordazas 76 de vía venosa y arterial 
(figura 16) abiertas inicialmente. La figura 16 ilustra que las mordazas 76 de vía venosa y arterial estrangulan las 
vías 72 y 74 sanguíneas contra la parte 78 de carcasa del instrumento 20 para cerrar las vías 72 y 74 sanguíneas. 
Durante el funcionamiento normal, el sistema 10 acciona las mordazas 76 independientemente según sea necesario. 
La figura 17 se muestra con la parte 78 de carcasa y el conjunto 90 de puerta retirados para ilustrar más 10 
completamente subconjunto 70 de mordaza de vía venosa y arterial. Una pieza de impacto de la parte 78 de carcasa 
vista en la figura 16 está ubicada entre las vías 72 y 74 venosa y arterial y estrangula las vías entre sí con las 
palancas de 76 sujeción cuando está cerrada. 

La figura 18 ilustra el subconjunto 70 de mordaza de vía venosa y arterial menos una carcasa 77 mostrada en la 
figura 17, en el que las mordazas 76 están en la posición abierta. El subconjunto 70 incluye el fuelle 80 que 15 
mantiene las mordazas 76 abiertas durante el funcionamiento normal. El subconjunto 70 también permite que una 
llave 82 Allen con un mango 84 en forma de T se use para accionar un engranaje 86 de tornillo sin fin que está 
acoplado de forma operativa a una leva 88, que coopera para abrir de forma manual ambas mordazas 76 de vía 
venosa y arterial si fuera necesario. En una realización alternativa, el subconjunto 70 incluye engranajes de tornillo 
sin fin dobles y una leva dividida, de modo que las mordazas 76 de vía venosa y arterial puedan ser accionadas de 20 
forma manual independientemente. La figura 19 ilustra la colocación de la llave Allen con mango 82 en forma de T 
con respecto al instrumento 20 cuando las mordazas 76 de vía venosa y arterial son accionadas de forma manual. 
En una realización, el sistema 10 hace que un, por ejemplo, indicador rojo (no ilustrado) sobresalga cuando las 
mordazas 76 se han abierto de forma manual. El indicador se retrae cuando el control manual no está activado. 

La figura 20 ilustra una vista en despiece ordenado del conjunto 90 de puerta tomada desde el interior del 25 
instrumento 20. Un par de fuelles o vejigas 92a y 92b empuja a una placa 94 que tiene una junta 96 obturadora para 
presionar a la casete 40 (no se aprecia en este caso) contra la interfaz 50 desechable (no se aprecia en este caso). 
Un espacio entre las vejigas 92a y 92b está provisto para albergar al serpentín 26 calentador por inducción que se 
extiende desde la interfaz 50 desechable. Como alternativa, el instrumento 20 proporciona un único fuelle (vejiga) 
para presionar a la casete 40 contra la interfaz 50 desechable, que tiene una abertura interna para albergar al 30 
serpentín 26 calentador que se extiende desde la interfaz 50 desechable. 

En una realización a prueba de fallos alternativa (no ilustrada), los fuelles 92a y 92b son sustituidos por una cavidad 
con un diafragma que está conectado de forma que pueda sellarse a la placa 18 de presión frontal. Resortes están 
ubicados entre la placa 18 de presión frontal y la pared posterior de la cavidad y presionan a la casete 40 contra la 
interfaz 50 desechable, excepto cuando un vacío está presente dentro de la cavidad. En la realización alternativa, el 35 
sistema 10 también puede introducir presión positiva en la cavidad para incrementar la fuerza de sellado. 

La figura 21 ilustra el sistema 10 con la tapa 98 de puerta (figura 20) retirada. Vías 102a y 102b neumáticas a los 
fuelles 92a y 92b, respectivamente, se muestran conectadas en T entre sí antes de la puerta 18 de salida a través 
de una bisagra 104 hueca. Una barra 106 metálica vertical completa un circuito para el serpentín 26 primario 
transformador calentador por inducción cuando la puerta 18 está cerrada contra la interfaz 50 del instrumento 20. La 40 
figura 22 también se muestra con la puerta 18 retirada para ilustrar el sistema de calentamiento por inducción 
incluyendo el serpentín 26 transformador y un disco o discos 108 en forma de onda ubicados en la casete 40 
desechable, que forman un serpentín secundario que calienta el fluido de diálisis debido a pérdidas de i

2
R. La figura 

23 retira la casete 40 para mostrar el calentador 100 por inducción más claramente. El calentador 100 transfiere 
energía desde el serpentín de inducción del transformador 26 a arandelas 108a y 108b alabeadas que están 45 
ubicadas dentro de la casete 40. Las arandelas 108a y 108b, a su vez, calientan el dializado a medida que fluye a 
través de la casete 40. 

La figura 24 ilustra la parte frontal del instrumento 20 con el conjunto 90 de puerta y la carcasa del dispositivo ocultos 
para dejar expuesto un mecanismo 110 que extiende y retrae la pista 46 de la bomba peristáltica triple. El 
mecanismo 110 incluye cuatro engranajes locos 112 que enlazan levas 114 triples con engranaje para mover la pista 50 
46 para extenderla (hacia el conducto 44) y retraerla (desde el conducto 44) suavemente. El mecanismo 110 está 
configurado de modo que la pista 46 se extienda hacia el conducto 44 solamente después de que la puerta 18 se 
cierre y bloquee para evitar que el operario sea expuesto a cualesquiera componentes en movimiento. Los centros 
de los cabezales 22 de la bomba están alineados para proporcionar holgura entre los cabezales de bomba y la pista 
46 triple cuando la pista está retraída. 55 

La figura 25 ilustra el lado posterior de la pista 46 de la bomba peristáltica triple retráctil y el mecanismo 110 para 
mover la pista 46. Levas 114 están ubicadas en cada extremo del mecanismo 110 de la pista y la pista 46. También 
está provista una leva 114 media. Cada engranaje 112 loco (figura 12) incluye un árbol 113 que transmite 
movimiento rotacional desde los engranajes locos a las tres levas 114 simultáneamente. Las levas 114 incluyen, 
cada una, lóbulos 116 que giran simultáneamente y en concierto con grandes ranuras 118 del extremo redondeadas 60 
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para extender y retraer simultánea y uniformemente la pista 46. Los árboles 113 de los engranajes 112 locos (figura 
24) mantienen la orientación horizontal de la pista 46 de la bomba peristáltica a medida que la pista se mueve arriba 
y abajo. 

La figura 25 ilustra los lóbulos 116 de leva girados simultáneamente y en concierto hacia arriba, empujando a la pista 
46 de bomba lejos de los motorreductores 120 que están acoplados a cabezales 22 de bomba. Las partes abiertas 5 
de las ranuras de guía intermedia de estabilización de forma horizontal están por encima de los árboles 113 de 
engranajes locos. La figura 26 ilustra los lóbulos 116 de leva girados simultáneamente y en concierto hacia abajo, 
empujando a la pista 46 de bomba hacia los motorreductores 120 de la bomba acoplados a cabezales 22 de bomba. 
Las partes abiertas de las ranuras 122 de guía intermedia de estabilización de forma horizontal 122 están ahora por 
debajo de los árboles 113 de engranajes 112 locos. 10 

La figura 27 ilustra tetones 124 de soporte moldeados fijados al instrumento 20 que soportan los árboles 113 de los 
engranajes 112 locos y soportan los árboles 115 de las levas 114 en un extremo. Una barra (no mostrada en este 
caso pero mostrada en la figura 71), que se monta en los tetones 124, soporta los árboles 113 de los engranajes 112 
y los árboles 115 de las levas 114 en sus otros extremos. Un motor (no ilustrado) que impulsa las levas 114, que 
accionan la pista 46 de bomba retráctil, está unido a cualquiera de los árboles 115 de cualquiera de las levas 114. 15 
Puede preferirse unir el motor al árbol de la leva 114 central, de modo que la holgura en el tren de engranajes sea 
simétrica con respecto a las levas 114 externas. 

Las figuras 28 y 29 ilustran que el sistema 10 incluye una manivela 130 que está conectada al cabezal 22 de bomba 
sanguínea para accionar la bomba de forma manual. El retorno manual de la sangre contenida dentro del circuito 
extracorporal es necesario en el caso de un fallo del sistema 10 o después de un corte de energía prolongado. 20 
Típicamente, es necesario accionar de forma manual las mordazas 76 de vía venosa y arterial (desde un estado 
cerrado fallido) antes de ser capaz de devolver la sangre en el circuito extracorporal al paciente. La figura 29 
también ilustra que la puerta 18, en una realización, define una entrada o abertura 132 a través de la cual puede 
insertarse la manivela 130 manual para la bomba 22 sanguínea con la puerta cerrada. La manivela 130 incluye una 
gran asa 134 de agarre y el cigüeñal 136, que es suficientemente largo para permitir al usuario girar fácilmente el 25 
cabezal 22 de bomba sanguínea. En una realización alternativa, la manivela 130 manual está incorporada en el 
conjunto 90 de puerta y es accesible para encajar con el cabezal 22 de bomba cuando la puerta 18 está abierta y 
basculada lejos de la interfaz 50 de la máquina. 

Como  se aprecia en la figura 30, en una realización de gestión de bolsas, el sistema 10 insta al usuario a abatir 
inicialmente todos los estantes 16 de bolsa excepto el estante 16 inferior. El usuario es capaz de romper entonces 30 
un precinto de una bolsa de doble cámara (si se usa), colocar la primera bolsa 140 de solución sobre el estante 16 
inferior y conectar la bolsa a la vía 38e de suministro inferior que se extiende desde la casete 40 desechable, tal 
como se muestra en la figura 31. Cuando los sensores 138 del estante detectan que la bolsa ha sido colocada sobre 
el primer estante 16 y que el precinto 142 ha sido roto, el sistema 10 insta al usuario a colocar una segunda bolsa 
140 sobre el segundo estante 16 más inferior, y así sucesivamente. El sistema 10 sigue instando al usuario a colocar 35 
bolsas 140 de solución sobre los estantes 16 y conectar las bolsas a vías 38 de suministro hasta que todos los 
estantes 16 están llenos, tal como se muestra en la figura 32. 

Como  se muestra en la figura 32, un precinto 142 de la bolsa 140 de doble cámara presente en el estante 16 
superior no está roto, un estado que los sensores 138 pueden detectar, haciendo que el sistema 10 ordene al 
usuario que rompa el precinto 142 antes de continuar con el tratamiento. Dicha disposición de sensor y 40 
comprobación de precinto abierto se describe en la solicitud de patente de estados Unidos Nº 11/773.742, titulada 
“Mobile Dialysis System Having Supply Container Detection”, presentada el 5 de julio 2007, transferida al cesionario 
de la presente divulgación. La figura 33 ilustra todas las bolsas 140 de solución con precintos 142 rotos, de modo 
que el tratamiento pueda continuar. 

La figura 34 ilustra una realización para la colocación de los sensores 138 capacitivos que detectan la presencia de 45 
las bolsas de solución, si el precinto está roto, y quizás si la misma solución está presente en cada bolsa 140. Otros 
sensores o combinaciones de sensores pueden usarse como alternativa, incluyendo sensores ópticos, sensores 
inductivos, lectores de códigos de barras, distintivos de identificación por radiofrecuencia (“RFID”) y cámaras. 

La figura 35 ilustra un conjunto 144 de conexión Luer, que está ubicado sobre un extremo de una vía 146 de 
heparina que, a su vez, está conectada a la casete 40 desechable. Una jeringa 148 con heparina cuyo tamaño varía 50 
entre diez mililitros y sesenta mililitros, puede conectarse al conjunto 144 de conexión Luer del equipo desechable y 
se inserta con el émbolo 150 orientado hacia abajo el interior de una bomba 152 de jeringa tal como se muestra en 
la figura 36. El conjunto 144 de conexión Luer se hace girar a continuación para bloquear a la jeringa en su lugar tal 
como se muestra en la figura 37. La jeringa 148, para tamaños mayores de 30 mililitros, se inserta con el émbolo 
150 orientado hacia abajo al interior de una bomba 152 de jeringa tal como se muestra en la figura 38. La 55 
empuñadura 149 integral en las jeringas con heparina más grandes es girada cuarenta y cinco grados para bloquear 
la jeringa 148 en el interior de la bomba 152 de jeringa, tal como se muestra en las figuras 37 y 38 frente a la 
empuñadura 149 mostrada en la figura 36. 

La bomba 152 de jeringa se muestra con más detalle en la figura 39. La bomba 152 incluye un motor 154 de pasos, 
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engranajes 156, raíles 158 guía y una placa 160 de empuje cóncava que se auto-centra sobre el extremo del émbolo 
150 de la jeringa. El aire sale de la jeringa 148 por encima de la heparina y es purgado durante el cebado del circuito 
extracorporal, dado que la jeringa 148 es invertida para su uso. El motor 154 de pasos incrementa 0,9 grados por 
paso en una implementación. La bomba 152 y el conjunto 144 están dimensionados para aceptar casi cualquier 
tamaño de jeringa 148. El usuario introduce la longitud de la carrera de la jeringa y el volumen de carrera de la 5 
jeringa en el sistema 10. El sistema 10 puede determinar seguidamente el volumen de heparina a suministrar. 

Jeringas 148 más pequeñas son visibles a través de una ventana 162 en el lado de la bomba, como  se muestra en 
la figura 40. Las carcasas de jeringas más grandes son visibles, dado que no se insertan en la bomba 152 de jeringa 
y permanecen fuera del instrumento 20, como  se ilustra en la figura 38. Si una bolsa de solución salina o dializado 
tiene una fuga, o derrama su contenido, sobre el instrumento 20, el líquido podría fluir al interior de la bomba de 10 
heparina y fuera de la abertura en la ventana 162 lateral, pero no fluiría al interior del instrumento, donde el fluido 
podría dañar el instrumento 20. 

Las figuras 41 y 42 ilustran que la vía 146 de heparina pasa a través de un detector 164 de burbujas de aire a la 
casete 40. El sistema 10 introduce heparina en el torrente sanguíneo del paciente en la salida 166 de la bomba 
sanguínea justo antes de que la sangre pase al interior del dializador. El volumen interno de la vía de heparina es 15 
esencialmente el de un tubo de diámetro muy pequeño de longitud mínima. Una válvula 165 de manguito accionada 
por diafragma 165 (empujaválvulas mostrado solamente en la figura 41), que no se suma al volumen interno de la 
vía de heparina, puede estar provista para bloquear el flujo de heparina a la casete 40. 

La figura 43 ilustra una varilla 168 de soporte que se pliega al interior del instrumento 20 cuando no está en uso. La 
varilla 168 de soporte soporta una bolsa 170 de solución salina que se usa para cebar el sistema 10 y lavar la 20 
sangre con solución salina al paciente al final de la terapia. Como alternativa, la varilla 168 es desprendible del 
instrumento 20 cuando no está en uso. 

Las figuras 43 y 44 ilustran que la vía 172 de solución salina entra en el instrumento 20 adyacente a la entrada de la 
vía 164 de heparina (véase también la figura 41). La figura 45 ilustra que dos válvulas 174a y 174b de control del 
flujo de solución salina están ubicadas en cada lado del bucle 44 de conducto de la bomba sanguínea. El orificio 25 
central de cada una de las válvulas alimenta directamente en el flujo sanguíneo que entra, o que viene de, la bomba 
sanguínea, como se muestra en la figura 46. La tercera válvula 174c de solución salina está ubicada en el lado 
posterior de la casete 40 como se aprecia en las figuras 45 y 46 y está situada para introducir solución salina 
directamente en una cámara 176 de separación de aire venoso (goteo). La válvula 174a de solución salina en la 
salida de la bomba sanguínea, y la válvula 174b de solución salina que conduce al dializador 36, se abren 30 
secuencialmente para cebar por gravedad la vía de sangre arterial y la cámara 176 de goteo venosa, como se ilustra 
más adelante en la figura 54. 

Como se aprecia en la figura 47, una interfaz 178 del transductor de presión de la vía de entrada del dializador 
evacuada normalmente es presurizada, de modo que funcione como una válvula de control del flujo, impidiendo que 
la solución salina fluya de vuelta al dializador o filtro 36. El cabezal de gravedad de la bolsa de solución salina hace 35 
que la solución salina fluya al interior del circuito sanguíneo y a la entrada 180 de la bomba de rotación inversa (la 
salida con flujo operativo normal) cuando la válvula 174a de solución salina se abre. El cabezal 22 de la bomba de 
flujo sanguíneo invertido arrastra solución salina desde la bolsa de solución salina y la bombea a través de la salida 
182 de flujo inverso (la entrada en condiciones operativas normales) y hacia abajo en la vía 186 arterial. 

Como  se aprecia en la figura 48, la vía 184 venosa y la vía 186 arterial están conectadas en serie durante el cebado 40 
de modo que el aire es purgado de ambas vías mediante la cámara 176 de goteo de la línea mostrada en la figura 
49. Pueden usarse conexiones 188 convencionales (figura 48) para conectar la vía 184 venosa y la vía 186 arterial 
en un bucle cerrado. La gravedad impide que el aire sea arrastrado desde la bolsa de solución salina siempre que la 
bolsa contenga solución salina. La solución salina fluye lentamente al interior de la cámara 176 de separación de 
aire venoso en una dirección “inversa” (respecto al flujo sanguíneo normal) durante el cebado. 45 

En la figura 49, la cámara 176 de separación de aire venoso en forma de U invertida tiene un orificio 190 de 
ventilación ubicado en su parte superior, de modo que el aire pueda reunirse allí y ser evacuado al desagüe. La 
figura 50 muestra una válvula 196 ubicada en el lado opuesto de la casete 40 del orificio 190 de ventilación, que se 
abre en cuanto es necesario evacuar aire de la cámara. Una segunda válvula 192 de ventilación también mostrada 
en la figura 50 puede colocarse opcionalmente en serie con la primera válvula 196 de ventilación y accionarse 50 
secuencialmente de modo que incrementos volumétricos predeterminados de aire pueda evacuarse del sistema 10 a 
un volumen 194 de ventilación controlado mostrado en la figura 51. Como  se aprecia en la figura 51, el orificio 190 
conectado al centro de la válvula 196 de diafragma basada en casete comunica con la cámara 176 de separación de 
aire de modo que el volumen “muerto” necesario para estos aparatos se minimiza. La válvula 196 se sella bien 
contra la presión presente en la cámara de separación de aire venoso. Las bolsas de solución salina pueden 55 
sustituirse durante una terapia, dado que puedan cebarse directamente en la cámara 176 de goteo usando la tercera 
válvula 174c de solución salina (figura 49). 

La figura 52 es un esquema de una realización de un sistema de gestión de fluido asociado con el equipo 
desechable. En general, el sistema de gestión de fluido incluye un circuito 210 sanguíneo y un circuito 220 de 
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dializado. El sistema 10 acciona el equipo desechable para proporcionar la terapia de hemodiálisis. El equipo 200 de 
las figuras 53A y 53B ilustra una realización de un equipo 200 desechable que puede funcionar con el sistema 10. El 
equipo 200 desechable incluye casete 40, filtro 36, tubos 44 de bomba, tubos 38 de suministro, tubos 202 
compensadores, vía 184 arterial y vía 184 venosa, etc., descritos en el presente documento. 

Una vez que el equipo 200 desechable ha sido cargado en el sistema 10 de hemodiálisis, las bolsas 140 de 5 
dializado han sido conectadas, la bolsa 170 de solución salina (figura 43) ha sido conectada y la jeringa 148 con 
heparina ha sido cargada, el sistema 10 se ceba a sí mismo comenzando automáticamente con el circuito del lado 
sanguíneo. El émbolo 150 de la bomba de heparina se mueve hacia delante hasta que la heparina es detectada por 
el detector AD-HL de aire de la vía de heparina mostrado en la figura 52. La válvula de heparina se cierra a 
continuación. A continuación, se hace fluir a la solución salina desde la bolsa 170 de solución salina al interior del 10 
circuito 210 del lado sanguíneo como  se ilustra en la figura 54, en primer lugar a través de la válvula V-SA y a 
continuación a través de la válvula V-SDC. Un sensor L-ATB de nivel en la cámara de goteo de la trampa de aire 
detecta el flujo de solución salina al interior de la cámara 176 de goteo y determina cuándo cerrar las válvulas V-SA 
y V-SDC. 

Como  se muestra en la figura 55, la válvula V-PPB sanguínea posterior a la bomba se cierra a continuación, la V-SV 15 
se abre y la bomba sanguínea bombea solución salina en una dirección de flujo inverso. El sensor P-VL de presión y 
el sensor L-ATB de nivel se usan para determinar cuándo abrir las válvulas V-AVB-P y V-AVB-S de ventilación de 
aire. La bomba sanguínea empuja a la solución salina hacia atrás y debajo de la vía arterial y al interior de la vía 
venosa. Cuando la solución salina alcanza el separador de aire venoso (cámara 176 de goteo), el aire será separado 
del fluido y se descargará en una vía 206 de drenaje a través de las válvulas V-AVB-P y V-AVB-S de ventilación 20 
hasta que la cámara 176 de separación de aire es inundada con solución salina. 

A continuación, como  se aprecia en la figura 55, la solución se hace fluir hacia arriba al interior de la parte inferior 
del dializador 36 y hacia arriba a través de sus fibras huecas. La válvula V-PPB se abre de forma controlable, de 
modo que el aire que sale de la parte superior del dializador 36 fluya al interior del bucle de cebado, sea separado 
en la trampa 176 de aire y se descargue al desagüe 206. También se hace fluir a la solución salina a través de los 25 
poros de las fibras del dializador 36 para llenar la carcasa del dializador 36. El sistema 10 monitoriza la presión en la 
vía venosa usando el sensor P-VL de presión para mantener al circuito 210 del lado sanguíneo a una presión 
controlada durante el cebado. 

Como  se aprecia en la figura 56, la bomba de dializado gastado, BOMBA-DS y las válvulas V-DS, V-BI-S1, V-BI-SO 
y V-DD evacuan el aire de la carcasa del dializador al desagüe 206. Las válvulas V-DI-VEN, CK-VEN, V-DI-FIL, V-30 
DI-PRE y CK-PRE se abren de forma controlable para permitir que un volumen predeterminado de solución salina 
sea empujado al interior del circuito 220 de dializado, purgando el aire de las vías de dializado asociadas. Una 
segunda bolsa 170 de solución salina puede sustituirse durante una terapia seleccionando “sustituir la bolsa de 
solución salina”, haciendo que la vía de solución salina sea cebada automáticamente en la trampa 176 de aire. 

Como  se muestra en la figura 56, la válvula V-DB1 de dializado que está asociada con la bolsa de dializado en el 35 
estante superior se abre, de modo que el dializado pueda fluir al interior de la entrada de la bomba BOMBA-OF de 
dializado. La bomba BOMBA-DF empuja al dializado a través del calentador de fluido en línea y al interior de una 
trampa 208 de aire del lado de dializado. El dializado fluye fuera de la parte inferior de la trampa 208 de aire, a 
través de la válvula V-FI y al interior del tubo B2 compensador, a través de la válvula V-B2-FI, empujando al fluido 
fuera del otro lado del tubo B2 compensador. El fluido que sale del otro lado del tubo B2 compensador fluye a través 40 
de la válvula V-B2-SO y al interior del circuito 203 de recirculación de dializado a través de la válvula V-DR. El 
circuito 223 de recirculación se conecta en T al circuito 205 de la vía de suministro 205 en la entrada a la bomba 
BOMBA-DF. La bomba Bomba-DS está funcionando arrastrando al mismo tiempo aire, dializado y/o solución salina 
desde el lado de la sangre del dializador, aunque el lado de dializado del dializador, en el resto del circuito de 
dializado. La bomba BOMBA-DS empuja el fluido a través de la válvula V-B1-SI y al interior del tubo B1 45 
compensador, empujando al fluido fuera del otro lado del tubo B1 compensador. El fluido que sale del otro lado del 
tubo B1 compensador fluye a través de la válvula V-B1-FO y la válvula V-DI-FIL en el lado del dializado del 
dializador 36. 

La figura 57 es similar a la figura 56, excepto que los papeles de los tubos 202 B1 y B2 compensadores se invierten. 
A medida que el fluido entra en el circuito 220 de dializado, la presión en el circuito se incrementa, obligando al aire 50 
a ser descargado a presión a la vía 206 de drenaje a través de las válvulas V-AVD-P y V-AVD-S de ventilación 
abiertas. 

La figura 58 ilustra tubos 202 compensadores. El instrumento 20 incluye pares de sensores ópticos (no mostrados) 
que pueden funcionar con tubos 202 compensadores para determinar un fin de desplazamiento de un separador 212 
ubicado dentro de cada tubo 202 compensador. Los sensores ópticos en una realización son reflectantes, de modo 55 
que un emisor y receptor de cada sensor pueda estar en el mismo (por ejemplo, no el de la puerta) lado del tubo 202 
compensador. Los sensores, como alternativa, incluyen emisores y receptores ubicados en lados opuestos de los 
tubos 202 compensadores. Salidas 214 en ambos extremos de ambos tubos 202 compensadores están en las 
partes superiores del tubo compensador cuando están montados para funcionamiento, como  se muestra en la figura 
58, de modo que el aire pasará a través de los tubos compensadores y no quedará atrapado en los tubos mientras el 60 
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sistema 10 esté a nivel. Los topes 216 mecánicos limitan el movimiento de los separadores 212 al visible para los 
sensores ópticos. 

La figura 59 ilustra el sistema 10 de HHD que realiza hemodiálisis. En este caso, dializado fresco es empujado 
desde los tubos 202 compensadores al dializador 36 mediante la válvula V-DI-FIL, mientras el dializado gastado es 
retirado del dializador 36 mediante la válvula V-DS a los tubos 202 compensadores. 5 

La figura 60 ilustra el sistema 10 de HHD que realiza hemofiltración previamente a la dilución. En este caso, 
dializado fresco es empujado desde los tubos 202 compensadores al circuito 210 sanguíneo directamente mediante 
la válvula V-DI-PRE, mientras que el dializado gastado es retirado del dializador 36 mediante la válvula V-DS a los 
tubos 202 compensadores. 

La figura 61 ilustra el sistema 10 de HHD realizando hemofiltración posteriormente a la dilución. En este caso, el 10 
dializado fresco es empujado desde tubos 202 compensadores al circuito 210 sanguíneo directamente mediante la 
válvula V-DI-VEN, mientras que el dializado gastado es retirado del dializador 36 mediante la válvula V-DS a los 
tubos 202 compensadores. 

La figura 62 ilustra el sistema 10 de HHD realizando hemodiafiltración posteriormente a la dilución. En este caso, el 
dializado fresco es empujado desde tubos 202 compensadores al (i) dializador 36 mediante la válvula V-DI-FIL y (ii) 15 
circuito 210 sanguíneo directamente mediante la válvula V-DI-VEN, mientras que el dializado gastado es retirado del 
dializador 36 mediante la válvula V-DS a los tubos 202 compensadores. 

La figura 63 ilustra una realización para cerrar la mordaza V-ALC de vía arterial, abrir una válvula V-SA de solución 
salina e infundir una embolada de solución salina en el circuito 210 sanguíneo durante la terapia. 

La figura 64 ilustra una realización para recircular dializado fresco a través del circuito 223 calentador de fluido y de 20 
recirculación y tubos B1 a B2 compensadores para retirar UF. En la figura 64, la bomba bomba-DF bombea fluido en 
un bucle que incluye el calentador de fluido, dado que la válvula V-DBY está abierta. La válvula V-FI se cierra para 
que ningún dializado fresco sea suministrado a las cámaras 202 compensadoras. La bomba Bomba-DS arrastra el 
fluido gastado desde el dializador 36 a través de la válvula V-DS y empuja el fluido gastado a través de la válvula V-
BI-SI y al interior del lado derecho del tubo B1 compensador. El fluido fresco fluye a continuación desde el lado 25 
izquierdo del tubo B1 compensador a través de las válvulas V-BI-FI y V-B2FI y al interior del lado izquierdo del tubo 
B2 compensador. El fluido gastado fluye a continuación fuera del lado derecho del tubo B2 compensador a través de 
las válvulas V-B2-SO y V-DD y al interior de la vía de drenaje. De esta manera, un volumen de fluido gastado es 
enviado al desagüe 206 con un volumen correspondiente de fluido fresco suministrado desde bolsas 140 de 
suministro a cualquier cámara B1 o B2 compensadora. 30 

La figura 65 ilustra una realización para cerrar la mordaza V-VLC de vía venosa, abrir una válvula V-SA de solución 
salina y lavar con solución salina la vía 184 arterial. 

La figura 66 ilustra una realización para cerrar la mordaza V-ALC de vía arterial, abrir una válvula V-SA de solución 
salina y lavar con solución salina la vía 186 venosa. 

Las figuras 67A a 67C ilustran un conjunto 250 de interfaz de casete, que aloja, entre otros elementos, la interfaz 50 35 
de casete, el pestillo 24 de la puerta, el calentador 26, una vejiga 252 de fuelle y un módulo 260 interno. El módulo 
260 interno está limitado por la placa 50 de interfaz y una placa 254 posterior. El módulo 260 interno aloja una 
pluralidad de juntas 256 obturadoras, un conjunto 258 de válvula neumática, un conjunto 262 de válvula de 
manguito, y una pluralidad de placas 264 del colector. 

Todas o la mayoría de todas las válvulas, sensores de presión, sensores de nivel, etc., pueden retirarse sin el 40 
desensamblaje del subconjunto 250. El mecanismo 26 calentador por inducción y la vejiga 252 de fuelle (diferente 
de la vejiga 92 anterior) requieren la retirada del módulo 260 interno. Con este fin, cuatro tornillos 266, cada uno con 
un resorte 268, fijan una carcasa 270 del subconjunto 250 al módulo 260 interno. El módulo 260 interno puede 
desempernarse de los tornillos 266, de modo que los resortes 268 empujen al módulo 260 interno hacia delante y 
fuera de la carcasa 270. Las conexiones de potencia y control (no mostradas) al subconjunto 250 también son 45 
desconectadas para retirar el módulo 260 interno completamente. 

Como  se aprecia adicionalmente en las figuras 68 a 70, cuatro resortes 268 en el lado posterior del subconjunto 250 
retraen el módulo 260 de interfaz interno cuando la vejiga 252 de fuelle no está presurizada empujando las pantallas 
lejos de la carcasa 270 y arrastrando el módulo 260 de interfaz junto con los tornillos. Cuando la vejiga 252 de fuelle 
es presurizada, el módulo 260 interno es empujado hacia delante y aplica presión a la casete 40, empujando a la 50 
casete contra una junta obturadora de la puerta, que sella las trayectorias de fluido tanto en el lado frontal como en 
el lado posterior de la casete 40. Las juntas 256 obturadoras de membrana en el módulo 260 interno se acoplan 
contra la placa 50 frontal del módulo 250 de interfaz. La placa 50 frontal está configurada de modo que pueda 
soportar un vacío entre el revestimiento de la casete y sensores de presión, sensores del nivel de líquido, etc., 
poniendo a los sensores en contacto íntimo con el revestimiento de la casete y el fluido en el otro lado del 55 
revestimiento. El sistema 10 también está configurado para transferir un vacío entre el revestimiento de la casete y 
las secciones finas de la junta 256 obturadora de membrana encima de las válvulas. Este vacío puede usarse para 
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detectar agujeros, desgarros o rendijas en el revestimiento de la casete antes de y durante una terapia. 

La figura 71 es una vista del lado posterior del sistema 10 con la tapa retirada. El espacio abierto aloja el conjunto 
250 de interfaz, estantes 16 articulados, motores 120 de bomba peristáltica, una bomba neumática, una fuente de 
alimentación, batería y dispositivos electrónicos que hacen funcionar al sistema. 

La figura 72 ilustra el sistema 10 que funciona, como alternativa, con un sistema 300 de generación de dializado en 5 
línea. El sistema 300 genera dializado en línea o a demanda, eliminando las bolsas 140, estantes 16 y múltiples 
tubos 38 de suministro. Un único tubo 38 de suministro alimenta desde el sistema 300 de generación al instrumento 
20. La vía 302 de entrada de agua y vías 304 de drenaje conducen a y desde el sistema 300 de generación, 
respectivamente. 

Las figuras 73A, 73B y 74 ilustran una configuración 280 de cámara de válvula de diafragma de casete 40 de 10 
acuerdo con la invención, que resuelve un problema inherente con válvulas de diafragma cuando se intenta sellar 
contra presión aguas abajo dado que la presión que está intentando sellar la válvula está actuando sobre un área 
que es justo ligeramente mayor que un área sobre la que está actuando la presión aguas abajo. La diferencia entre 
las dos áreas es el área definida por la cima del “volcán”. Además, si el volumen de fluido aguas abajo está 
completamente fijado cuando la válvula de diafragma se cierra, el movimiento adicional del diafragma se impide 15 
después del inicio del sellado, debido a la incompresibilidad del fluido atrapado. El resultado es que la presión aguas 
abajo iguala la presión de sellado de la válvula. La configuración 280 de válvula de diafragma proporciona una 
válvula de diafragma que pueda sellarse contra presión tanto aguas arriba como aguas abajo mediante una 
conexión de dos cámaras 282 y 284 de válvula de diafragma colocadas en serie. Las cámaras 282 y 284 de válvula 
de diafragma están conectadas de forma fluida mediante una cámara 286 de adaptabilidad, que permite que las 20 
juntas 288 de revestimiento del revestimiento de la casete se cierren alrededor de orificios 290 de volcán respectivos 
de ambas cámaras 282 y 284 de válvula. 

La configuración de la cámara 280 en ambas figuras 73A y 73B incluye una pared 281 medida o de base rígida 
desde la cual orificios 290 de válvula y las paredes de la cámara de la válvula se extienden hacia arriba. La pared 
281 define una abertura 283 para cada cámara 282 y 284 de válvula. El fluido comunica entre las cámaras 282 y 284 25 
de válvula y la cámara 286 de adaptabilidad mediante las aberturas 283. 

La figura 73A muestra una sección transversal de dos cámaras 282 y 284 de válvula de diafragma con una cámara 
286 de adaptabilidad integral, en la que los diafragmas puedan cerrar fácilmente las juntas 288 a los orificios 290. En 
este caso, se aplica un vacío a un diafragma 289 inferior en la cámara 286 de adaptabilidad. El diafragma 289 es 
flexible y tiene un área de sección transversal relativamente grande para absorber la energía cinética creada por un 30 
accionador de válvula neumática que aplica una presión positiva Pa, de modo que la presión de sellado positiva 
aplicada a una cámara 282 ó 284 de válvula es mucho más probable que dañe una junta existente de una cámara 
de válvula conectada de forma fluida aguas arriba o aguas abajo. La presión negativa tira del revestimiento 288 
hacia abajo alrededor de los orificios 290 y permite que la cámara 282 ó 284 de válvula se selle contra la 
contrapresión aplicada por su propia presión de sellado (alrededor del exterior del orificio 290) más la contrapresión 35 
de una cámara de válvula conectada de forma fluida aguas arriba o aguas abajo que se encuentra arriba a través del 
centro del orificio 290. 

La cámara 286 de adaptabilidad, como  se aprecia en la figura 73B, está configurada de forma un poco diferente y 
usa una parte de las juntas 288 de membrana o revestimiento de las cámaras 282 y 284 de válvula para 
proporcionar un material adaptable que cubre un área 292 de sección transversal relativamente grande de la cámara 40 
286. En este caso, un vacío aplicado al revestimiento 288 en la cámara 286 anula la presión positiva Pc aplicada 
alrededor del exterior de los orificios 290 y expande el área 292 relativamente grande del revestimiento de junta de 
la válvula, tirando del revestimiento 288 hacia abajo alrededor del exterior del orificio 290. La configuración de la 
figura 73B es ventajosa en un aspecto, dado que se aplican presiones positivas y negativas al mismo lado de la 
casete en la configuración 280 de cámara, de modo que componentes neumáticos asociados pueden estar ubicados 45 
en un único lado de la casete. 

Cambiar la presión vista en la cámara 286 de adaptabilidad de una presión positiva cuando las cámaras 282 y 284 
de válvula están abiertas a un valor negativo después de las cámaras de válvula, da como resultado que solamente 
el centro del lado del líquido del orificio 290 de volcán está expuesto a presión positiva elevada. El área anular del 
líquido de las cámaras 282 y 284 de válvula en el exterior de los orificios 290 de volcán aprecia el vacío aplicado, lo 50 
que permite que la presión de sellado del aire en el exterior de la casete se selle contra contrapresiones que, en 
caso contrario, la abrían forzado a abrirse. Esto permite que las cámaras 282 y 284 de válvula se sellen bien en 
configuraciones tanto aguas arriba como aguas abajo. 

En un ejemplo, suponiendo que el área de junta total de las cámaras 282 y 284 de válvula es de 6,45 cm
2
 (una 

pulgada cuadrada) y que el área de sellado en la parte superior del orificio 290 de volcán es de 0,645 cm
2
 (0,1 55 

pulgadas cuadradas) sobre el volcán. Una presión de aire positiva de 68,9 kPa (diez psig) aplicaría a continuación 
una fuerza externa de 4,53 kg (10 lbs) a toda la cámara 282 ó 284 de válvula. Una contrapresión sobre el lado de 
fluido anular del orificio 290 asociado respecto a la presión de 68,9 kPa (diez psig) aplicada más una contrapresión, 
la contrapresión arriba a través del centro del orificio 290 desde una válvula sellada aguas abajo ejercería casi la 
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misma fuerza “de desellado” opuesta de 4,53 kg (diez libras) (la única diferencia sería la pequeña área anular del 
orificio 290 en la parte superior, que está en función del grosor de la pared del orificio y el diámetro del tubo), dando 
como resultado una cámara 282 ó 284 de válvula potencialmente con fugas. Una presión positiva más elevada, por 
ejemplo, 137,9 kPa (veinte psig), podría aplicarse a la cámara 282 ó 284 de válvula empujando al revestimiento 288 
a sellarse con el orificio 290 contra la contrapresión de 68,9 kPa (10 psig), sin embargo, el ruido generado para crear 5 
la presión del aire de 137,9 kPa (veinte psig) podría ser inaceptable por el usuario. También podría no haber 
redundancia en las diferentes presiones de válvula. 

Las cámaras 282 y 284 de válvula adosadas de las figuras 73A y 73B, por otro lado, separadas por una presión 
negativa aplicada, por ejemplo, vacío a 34,5 kPa (5 psig), se sellan ambas independientemente bien. La presión del 
aire de 68,9 kPa (diez psig) seguiría aplicando 4,53 kg (10 lbs) de fuerza externa para sellar ambas válvulas 282 y 10 
284, sin embargo, la presión de 68,9 kPa (10 psig) en el centro del orificio 290 de volcán y la presión de -34,5 kPa (-
5 psig) en el área anular alrededor del volcán aplicaría una presión total de 68,9 kPa*0,645 cm

2
+(-34,5 kPa)*5,805 

cm
2
=-1,58 kg (diez psig * 0,1 pulgada cuadrada + (- 5 psig) * 0,9 pulgadas cuadradas = -3,5 lbs). La fuerza neta para 

cerrar la válvula sería de 6,12 kg (13,5 lbs) de modo que la válvula se sellaría firmemente. 

Puede ser posible no usar un vacío independiente y, en su lugar, depender de la expansión de la parte flexible de la 15 
cámara 286 de adaptabilidad para absorber energía de la contrapresión procedente de una cámara 282 ó 284 de 
válvula aplicada a la otra cámara 282 ó 284 de válvula. En este caso, las aberturas 283 permiten que el fluido 
presurizado dentro de las cámaras 282 y 284 y alrededor de los orificios 290 comunique con el fluido dentro de la 
cámara 286 de adaptabilidad y expanda el diafragma 289 o el área del revestimiento 292, permitiendo que la 
contrapresión alrededor de los orificios 290 se disipe. 20 

Las válvulas V-DI-PRE, CK-PRE, V-DI-VEN y CK-VEN en la figura 52 (y otros esquemas de flujo) y las cámaras de 
válvula 282 y 284 de la configuración de válvula 280 de la casete 40 mostrada en la figura 74 están construidas tal 
como se muestra esquemáticamente en las figuras 73A y 73B y pueden sellarse contra una presión más elevada en 
cualquier dirección. Es decir, la cámara 286 de adaptabilidad no solamente sirve para no alterar un cierre de una 
primera cámara de válvula aguas arriba o aguas abajo existente cuando una segunda cámara de válvula en 25 
comunicación fluida con la primera cámara de válvula se abre, la cámara 286 de adaptabilidad también ayuda al 
cierre de una primera cámara de válvula cuando una segunda cámara de válvula en comunicación con la primera 
cámara de válvula (aguas arriba o aguas abajo) ha sido cerrada previamente, lo que podría crear, en caso contrario, 
presión de fluido positiva contra la cual tendría que luchar el cierre de la primera cámara de válvula. 

La figura 75 ilustra que el sistema 10 en una realización incluye un cabezal 22 de bomba ancho que impulsa dos 30 
segmentos 44 de bomba de dializado para mezclar dos soluciones en una relación que es aproximadamente igual a 
la relación de los diámetros internos del tubo al cuadrado (relación de mezclado = (ID1/ID2)2), suponiendo que los 
grosores de pared de los tubos 44 son iguales. Para una relación de mezclado de 1:1, segmentos consecutivos de 
conducto del mismo rollo de conducto pueden tomarse para proporcionar segmentos del mismo grosor de pared y 
buena precisión de mezclado. La precisión de mezclado se optimiza, dado que la presión de entrada en las vías de 35 
suministro está controlada dentro de aproximadamente cuatro pulgadas de la columna de agua por el gestor de 
bolsas, el diámetro interno del conducto está controlado durante la fabricación del equipo desechable, Los diámetros 
de la pista de la bomba son iguales y la velocidad rotacional del accionador de bomba es la misma para los 
segmentos de conducto paralelos. El sistema 10 también garantiza que una temperatura del fluido de suministro 
inicial de cada uno de los diferentes fluidos de diálisis en los tubos 44 está dentro de unos pocos grados entre sí. 40 

Debe entenderse que diversos cambios y modificaciones a las realizaciones preferidas actualmente descritas en el 
presente documento serán evidentes para los expertos en la materia. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Una máquina (10) de diálisis que comprende:  

un instrumento (20) de diálisis que tiene un accionador (22) de bomba y primer y segundo accionadores de 
válvula y 5 
una casete (40) desechable que puede funcionar con el instrumento de diálisis, incluyendo la casete desechable 
una parte de bomba que puede funcionar con el accionador de bomba y primera y segunda cámaras (282, 284) 
de válvula que pueden funcionar con los primer y segundo accionadores de válvula, 
caracterizada porque la casete comprende una cámara (286) de adaptabilidad en comunicación fluida con las 
primera y segunda cámaras de válvula, la cámara de adaptabilidad definida en parte por una membrana (288) 10 
flexible usada para cerrar al menos una de las primera y segunda cámaras de válvula, definiendo las cámaras de 
válvula, cada una, una abertura para comunicación fluida con la cámara de adaptabilidad. 

2. La máquina de diálisis de la reivindicación 1, en la que la casete (40) desechable incluye una pared rígida, 
extendiéndose las primera y segunda cámaras (282, 284) de válvula a partir de la pared rígida hacia la membrana 
(288) flexible, las aberturas de las primera y segunda cámaras de válvula formadas en la pared rígida, formando 15 
también la pared rígida una tercera abertura más grande para permitir que el fluido que fluye a través de las 
aberturas de la cámara de válvula comunique de forma fluida con la membrana flexible de la cámara (286) de 
adaptabilidad. 

3. La máquina de diálisis de la reivindicación 1, en la que el instrumento (20) de diálisis tiene al menos un accionador 
de bomba peristáltica y primer y segundo accionadores de válvula neumática; la casete desechable incluye una 20 
parte rígida y al menos un tubo (44) de bomba que se extiende desde la parte rígida para funcionamiento con el al 
menos un accionador de bomba peristáltica, definiendo la parte rígida las primera y segunda cámaras (282, 284) de 
válvula; y la cámara (286) de adaptabilidad puede funcionar para absorber energía de una presión de cierre 
neumática aplicada para cerrar la primera cámara de válvula, para tender a impedir que la presión de cierre 
neumática abra un cierre existente de la segunda cámara de válvula. 25 

4. La máquina de diálisis de la reivindicación 3, en la que la cámara (286) de adaptabilidad puede funcionar para 
absorber energía de una presión de cierre neumática aplicada a la membrana (288) para cerrar la primera cámara 
(282) de válvula. 

5. La máquina de diálisis de la reivindicación 4, en la que la cámara (286) de adaptabilidad está formada en parte 
mediante una parte de la membrana (288) flexible, pudiendo la parte de membrana flexible funcionar para absorber 30 
la energía de la presión de cierre neumática. 

6. La máquina de diálisis de la reivindicación 4, que incluye un diafragma (289) flexible para absorber la energía de 
la presión de cierre neumática, estando el diafragma ubicado en un lado opuesto de la parte rígida de la membrana 
(288) flexible, la cámara (286) de adaptabilidad formada en parte mediante el diafragma flexible. 

7. La máquina de diálisis de la reivindicación 3, que incluye un diafragma (289) flexible ubicado en un lado opuesto 35 
de la parte rígida de las primera y segunda cámaras (282, 284) de válvula, el diafragma flexible configurado para 
absorber la energía de la presión de cierre neumática. 

8. La máquina de diálisis de la reivindicación 3, en la que la cámara (286) de adaptabilidad es una primera cámara 
de adaptabilidad, y en la que la parte rígida define tercera y cuarta cámaras de válvula, y que incluye una segunda 
cámara de adaptabilidad que funciona con las tercera y cuarta cámaras de válvula. 40 

9. La máquina de diálisis de la reivindicación 3, en la que la cámara (286) de adaptabilidad también puede funcionar 
para superar una contrapresión aplicada por el cierre de la segunda cámara (284) de válvula a la primera cámara 
(282) de válvula, para permitir que la primera cámara de válvula se cierre apropiadamente. 

10. La máquina de diálisis de la reivindicación 3, en la que la primera cámara (282) de válvula está ubicada aguas 
arriba de la segunda cámara (284) de válvula. 45 

11. La máquina de diálisis de la reivindicación 3, que puede funcionar para aplicar un vacío a la cámara (286) de 
adaptabilidad para absorber la energía de la presión de cierre neumática aplicada para cerrar la primera cámara 
(282) de válvula. 

12. La máquina de diálisis de la reivindicación 1, en la que las primera y segunda cámaras de válvula se comunican 
de forma fluida entre sí y en la que la cámara (286) de adaptabilidad puede funcionar para anular una primera 50 
contrapresión debida a una presión de cierre neumática usada para cerrar la primera cámara (282) de válvula para 
ayudar a garantizar que la presión neumática aplicada a la primera cámara de válvula cerrará la primera cámara de 
válvula contra una segunda contrapresión procedente de un cierre existente de la segunda cámara (284) de válvula. 

13. La máquina de diálisis de la reivindicación 12, en la que el accionador (22) de bomba es un accionador de 
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bomba peristáltica y la parte de bomba de la casete es un tubo (44) que puede funcionar con el accionador de 
bomba peristáltica. 

14. La máquina de diálisis de la reivindicación 12, en la que la cámara (286) de adaptabilidad puede funcionar, 
además, para tender a impedir que la presión neumática aplicada a la primera cámara (282) de válvula abra la 
segunda cámara (284) de válvula cerrada. 5 

15. La máquina de diálisis de la reivindicación 12, que puede funcionar para aplicar un vacío a la cámara (286) de 
adaptabilidad para anular la primera contrapresión. 

16. La máquina de diálisis de la reivindicación 1, en la que la cámara (286) de adaptabilidad está definida al menos 
en parte por una pared rígida de la casete (40) y un diafragma (289) ubicados en un lado opuesto de la pared rígida 
respecto a las primera y segunda cámaras (282, 284) de válvula. 10 

17. La máquina de diálisis de la reivindicación 16, en la que la pared rígida define las primera y segunda aberturas 
que permiten que las primera y segunda cámaras (282, 284) de válvula comuniquen de forma fluida, 
respectivamente, con la cámara (286) de adaptabilidad. 

18. La máquina de diálisis de la reivindicación 16, en la que la membrana (288) flexible está ubicada en un lado 
opuesto de la casete (40) respecto al diafragma (289), la membrana para cerrar las primera y segunda cámaras de 15 
válvula. 

19. La máquina de diálisis de una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 16, en la que la cámara (286) de 
adaptabilidad ayuda a al menos uno de: (i) mantenimiento de un cierre existente de la segunda cámara (284) de 
válvula cuando la primera cámara (282) de válvula está cerrada; y (ii) un cierre apropiado de la primera cámara de 
válvula en un momento en el que la segunda cámara de válvula ya está cerrada. 20 

20. La máquina de diálisis de la reivindicación 19, que puede funcionar para aplicar un vacío a la cámara (286) de 
adaptabilidad para proporcionar dicha ayuda. 
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