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57  Resumen:
Sistema de extracción de muestras sanguíneas de
seguridad, que se coloca sobre el origen de la
muestra y se cierra al introducir los dientes
contrapuestos en la pasarela dentada, y al presionar
la carcasa aislante hace que se desplace la base que
empuja al estilete que a su vez perfora la tapadera
perforable y el origen de la muestra. Al dejar de
presionar la carcasa aislante, esta se retrae al igual
que la base y el estilete, permitiendo que la muestra
entre en la carcasa aislante a través del orificio
creado por el estilete, y siendo absorbido por la malla
absorbente. Con lo que al retirar la sección
semiperforada irán junto a la muestra un código
alfanumérico y un código de barras dejando en la
pu lse ra  o t ro  cód igo  a l fanumér ico  con  su
cor respond ien te  cód igo  de  bar ras .

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



SISTEMA DE EXTRACCiÓN DE MUESTRAS SANGuíNEAS DE 

SEGURIDAD 

5 DESCRIPCiÓN 

Objeto de la invención 

La presente invención se refiere a un sistema de extracción de muestras 

10 sanguíneas de seguridad para pruebas de ADN. El sistema ha sido concebido 

y realizado para obtener numerosas y notables ventajas respecto a otros 

medios existentes de análogas finalidades. 

El sistema está previsto para lograr extraer una pequeña cantidad de sangre 

15 reduciendo las posibilidades de contaminación de la muestra. Para ello, el 

sistema cuenta con 11 partes bien diferenciadas que encajan entre sí formando 

un único objeto que es capaz de extraer una muestra de sangre de forma 

segura. 

20 Antecedentes de la invención 

Se conocen varios sistemas y dispositivos para extracción de muestras 

sanguíneas, para pruebas de ADN. 

En tal sentido pueden citarse sistemas basados en agujas enmangadas con las 

25 que se perfora la piel hasta llegar a un vaso sanguíneo provocando la salida de 

la sangre tras lo cual colocamos un papel numerado sobre la sangre para que 

este sirva de soporte para la posterior extracción en el laboratorio. Este sistema 

presenta diversos inconvenientes, tales como la posibilidad de contaminación 

de la muestra antes, durante y después de la manipulación del papel, la 

30 posibilidad de sustitución del papel por otro similar. También existe un 

problema latente en la posibilidad de que esa muestra de sangre sea 

potencialmente patógena y que reciba el trato de una hoja de papel por toda 

aquella persona que desconozca su naturaleza de portadora de muestra 

sanguínea. 

 

2

ES 2 393 025 B1

 



De esta forma el informe que salga del análisis podrá ser identificado en el 

origen gracias a la pulsera elástica de forma automática. 

Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la 

5 fabricación de los componentes del sistema de extracción de muestras 

sanguíneas de seguridad, formas y dimensiones de los mismos, y todos los 

detalles accesorios, como que puedan presentarse, siempre y cuando no 

afecten a su esencialidad. 
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Igualmente, se conocen otros sistemas basados en extracciones masivas de 

sangre mediante agujas huecas unidas a una jeringuilla mediante la que se 

succiona la sangre tras introducir la aguja en un vaso sanguíneo importante, 

tras lo cual se tapa la jeringuilla y se rotula una referencia con un rotulador 

5 imborrable. Este sistema presenta grandes limitaciones de aplicabilidad dada la 

necesidad de un vaso sanguíneo grande en función de la pericia de quien toma 

la muestra. Por no mencionar la poca seguridad que supone escribir con 

rotulador sobre una superficie curva, para que luego otros lo lean, lo cual suele 

causar muchos errores en los laboratorios hasta que no se conoce la letra de 

10 los demás. 

Explicación de la invención 

El sistema de extracción de muestras sanguíneas de seguridad de la invención 

presenta una nueva estrategia a la hora de extraer muestras sanguíneas: 

15 unificar en un único objeto y proceso la extracción de la muestra de forma 

segura. Basándonos en los múltiples consumibles desechables fitosanitarios 

usaremos una pulsera plástica que cuente con una ampolla también plástica y 

con cierto grado de elasticidad que contendrá una base en la que se apoyará 

un estilete que terminará en una malla, todo ello al vacío y tapado en su 

20 reverso interno por una lámina de aluminio delgado a modo de tapadera 

perforable. Dicha ampolla se encontrará en una sección de la pulsera semi 

perforada, que además de la ampolla contendrá un código alfanumérico y otro 

de barras, que se encontrarán pareados con sus respectivos códigos que se 

localizarán en la parte no perforada de la pulsera. 

25 

Además, se ha previsto que la pulsera cuente con una pasarela dentada y 

dientes contrapuestos al estilo de las abrazaderas, evitando de esta forma su 

perdida accidental una vez colocadas. 

30 También existe la posibilidad de introducir una encriptación entre los números 

de la pulsera de forma que aunque un tercero tenga acceso a la muestra, o a la 

pulsera, no pueda saber a priori los otros códigos. 
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Breve descripción de los dibujos 

Para completar la descripción que seguidamente se va a realizar, y con el 

objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, se 

acompaña a la presente memoria descriptiva de un juego de planos, en base a 

5 tales figuras se comprenderán más fácilmente las innovaciones y ventajas del 

dispositivo objeto de la invención. 

En dichos dibujos, la figura 1 representa el diagrama básico del sistema de 

extracción de muestras sanguíneas de seguridad. En la cual podemos observar 

10 la carcasa aislante (1), donde se aprecia como envuelve al resto del sistema 

creando un sistema orientado de forma que solo reciba muestras del interior, 

integrando en su estructura una tapadera perforable (4), la cual encierra malla 

absorbente (5) y un estilete (3) que se apoya en una base (2); la figura 2 

representa un sistema de extracción de muestras sanguíneas una vez es 

15 presionado, donde podemos observar como el estilete (3) perfora la malla 

absorbente (5), la tapadera perforable (4) y el origen de la muestra (6) gracias a 

la deformación de la carcasa aislante (1), mientras que la base (2) queda 

inalterada; la figura 3 presenta un sistema de extracción de muestras 

sanguíneas una vez se deja de ejercer presión sobre él, donde observamos 

20 como entra la sangre (7) a la malla absorbente (5), desde el origen de la 

muestra (6) una vez el estilete (3) deja el camino libre al ser retirado por la 

carcasa aislante (1) a través de la base (2), mientras que la tapadera perforable 

(4) contiene la hemorragia; la figura 4 muestra la disposición del sistema de 

extracción de muestras sanguíneas de seguridad, donde se observa la carcasa 

25 aislante (1) en la sección semi perforada (8) de la pulsera plástica (11), así 

como los códigos alfanuméricos y de barras de la sección semi perforada (9) y 

del resto de la pulsera (10), donde además se encuentra la pasarela dentada 

(12) y los dientes contrapuestos (13); la figura 5 presenta la pulsera plástica 

(11) así como los códigos alfanuméricos y de barras del resto de la pulsera 

30 (10), donde además se encuentra la pasarela dentada (12) y los dientes 

contrapuestos (13) una vez extraída la sección semi perforada con la muestra; 

la figura 6 muestra una vista frontal de la pulsera plástica (11), donde podemos 

observar la carcasa aislante (1). 
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Descripción de una forma de realización preferida 

A la vista de las figuras puede observarse cómo el dispositivo se constituye 

mediante 11 piezas (números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13) que al 

5 acoplarse entre sí dan lugar al sistema de extracción de muestras sanguíneas 

de seguridad, en el cual podemos distinguir las partes de extracción (2), (3) Y 

(5) Y las de seguridad (1), (4), (8), (9), (10), (11), (12) Y (13), las cuales actúan 

sobre las restantes, dando lugar con todo ello al sistema de extracción de 

muestras sanguíneas de seguridad (Figura 4). 

10 

En la actualidad existen muchos materiales diferentes con los que realizar las 

diversas partes del sistema, y múltiples técnicas que podríamos utilizar en la 

confección de la carcasa aislante y de la pulsera plástica. No obstante, por 

simple economía elegiremos materiales y técnicas generalizadas. Así pues, 

15 para la carcasa aislante, elegiremos pvc de alta densidad inyectado en molde 

de aluminio. Sin embargo para la pulsera plástica elegiremos pvc de baja 

densidad al igual que la sección semi perforada. Para la base también 

usaremos pvc pero esta vez rígido. Mientras que para el estilete usaremos 

composite de microfibras de vidrio con grafeno en una matriz de epoxi cristalino 

20 polimerizado bajo radiación Ultravioleta. La tapadera perforable la haremos a 

partir de las láminas de aluminio que se usan en el sector de los recipientes de 

comida precocinada. La malla absorbente será de Poliacrilato con fibras de 

celulosa. Los códigos los imprimiremos mediante una impresora láser estándar 

cuando la pulsera todavía es una hoja de pvc. La pasarela dentada y los 

25 dientes contrapuestos los realizaremos mediante una troqueladora térmica 

junto con la unión de la carcasa aislante y la de la tapadera perforable. 

En consecuencia, para poder extraer una muestra de sangre para pruebas de 

ADN limpiaremos la zona de extracción, colocaremos la pulsera elástica en el 

30 origen de la muestra (una muñeca por ejemplo) y presionaremos la carcasa 

durante un segundo, después dejaremos de presionar y estiraremos de la 

sección semi perforada separándola de la pulsera y llevaremos la muestra al 

laboratorio donde podrá ser licuada por métodos físicos (ultrasonidos) o 

químicos (sal) y se identificará la muestra bien de forma mecánica por el código 

35 de barras bien de forma manual por el código alfanumérico. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Sistema 

de extracción de muestras sanguíneas de seguridad caracterizado 

por comprender once piezas (1), (2), (3), (4), (5), (8), (9), 

(10), (11), (12) Y (13) 

5 acoplables entre sí creando el sistema, el cual se coloca sobre el origen de la 

muestra (6) y se cierra al introducir los dientes contrapuestos (13) en la 

pasarela dentada (12), y al presionar la carcasa aislante (1) hace que se 

desplace la base (2) que empuja al estilete (3) que a su vez perfora la tapadera 

perforable (4) y el origen de la muestra (6). Al dejar de presionar la carcasa 

10 aislante (1), esta se retrae al igual que la base (2) y el estilete (3), permitiendo 

que la muestra entre en la carcasa aislante (1) a través del orificio creado por el 

estilete (3), y siendo absorbido por la malla absorbente (5). Con lo que al retirar 

la sección semi perforada (8) irán junto a la muestra un código alfanumérico y 
un código de barras (9) dejando en la pulsera otro código alfanumérico con su 

15 correspondiente código de barras (10). 

2.- Sistema de extracción de muestras sanguíneas de seguridad de acuerdo 

con la reivindicación 1, caracterizado por incorporar en un único objeto todo lo 

necesario para la extracción y trasporte de la muestra. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200901896 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2008300508  A1 (TOMER KEREN) 04.12.2008 
D02 US 2003153900 A1 (ACETI JOHN GREGORY et al.) 14.08.2003 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto técnico de la invención se refiere a un a un sistema de extracción de muestras sanguíneas formado por un 
dispositivo de toma de muestra de sangre acoplable a una pulsera que encajan entre sí formando un único objeto para 
extraer una muestra de sangre de forma segura. 
 
La reivindicación 1 se refiere a un sistema de extracción de muestras sanguíneas de seguridad que se compone de once 
piezas acoplables entre sí creando un sistema que al presionar la carcasa aislante (1) hace que se desplace la base (2) que 
empuja al estilete (3) que a su vez perfora la tapadera perforable (4) y el origen de la muestra (6) y al dejar de presionar la 
carcasa aislante (1), ésta se retrae al igual que la base (2) y el estilete (3), permitiendo que la muestra entre en la carcasa 
aislante (1) a través del orificio creado por el estilete (3), y siendo absorbido por la malla absorbente (5). Al retirar la sección 
semiperforada (8) irán junto a la muestra un código alfanumérico y un código de barras (9) dejando en la pulsera otro código 
alfanumérico con su correspondiente código de barras (10). Dicha pulsera se cierra al introducir los dientes contrapuestos 
(13) en la pasarela dentada (12). 
 
El documento D01 se considera el estado de la técnica más cercano ya que describe un dispositivo de diagnóstico para la 
realización de la recogida y el análisis de una muestra de sangre de un sujeto de prueba mediante una operación de un solo 
paso sin necesidad de manipular las muestras de sangre, que consiste en un parche flexible acoplable a la piel del sujeto, 
una unidad de punción para producir una muestra de sangre del sujeto, y un elemento de prueba de la muestra de sangre. 
El parche flexible comprende dos láminas flexibles entre las que se intercala una tira de diagnóstico con una almohadilla 
absorbente y la unidad de perforación comprende un elemento de punción montado dentro de un alojamiento flexible con un 
mecanismo de retracción automático (según figuras 4 y 5). 
La diferencia con la reivindicación 1 de la presente invención es que el mecanismo de extracción de sangre no está 
integrado en una pulsera identificada por un código alfanumérico, sin embargo el documento D02 divulga un dispositivo de 
monitorización de analito con toma de muestras mediante una pluralidad de microagujas que permite ser portado por el 
usuario en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la muñeca (según figura 29c), acoplándose a una pulsera (según figura 
30b), en relación a la identificación de la muestra a través de códigos alfanuméricos, es ampliamente conocido en el estado 
de la técnica la necesidad de disponer de trazabilidad en las muestras de sangre y la consecución de dicha trazabilidad 
mediante códigos alfanuméricos y códigos de barras es una técnica muy conocida y por lo tanto obvia para un experto en la 
materia. 
 
De manera que el experto en la materia podría considerar obvia la combinación de los documentos D01 y D02 como opción 
de diseño, de manera que las reivindicaciones 1 y 2 son nuevas pero no cumplen con el requisito de actividad inventiva (Art. 
8.1 LP). 
 
El resto de documentos citados D03-D04 son un reflejo del estado de la técnica. 
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