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ES 2 296 628 T3 2

DESCRIPCIÓN

Vibrador de masaje para el alivio de dolencias y
afecciones.
Campo de la invención

Esta invención propone un dispositivo electro-mé-
dico como vibrador de masaje, capaz de actuar positi-
vamente en dolencias y afecciones de la cabeza, cara
y cuerpo de una persona.
Estado de la técnica

A lo largo de miles de años de aplicación, la me-
dicina tradicional oriental, en particular la China, ha
descubierto cómo la estimulación de ciertas partes de
la superficie del cuerpo puede tener un efecto positi-
vo sobre las alteraciones, síntomas y enfermedades de
los órganos internos y de distintas zonas del cuerpo.
Entre los numerosos puntos descubiertos, algunos de
los más importantes son, sin duda, el punto del canal
de energía del intestino grueso y el gran cruce de estos
canales. Estos puntos, situados entre los dedos pulgar
y el índice de las manos, y en la base del dedo gordo
del pié, respectivamente, no sólo tienen una gran in-
fluencia sobre la energía vital, sino que también son
efectivos, en particular, para todas las formas de do-
lencia y afección de la cara y la cabeza, como mi-
grañas, dolores de cabeza, dolencias dentales y otras
afecciones del cuerpo en general.

Con el transcurso del tiempo, el tratamiento de zo-
nas de acupuntura se ha enriquecido mediante méto-
dos de estimulación cada vez más refinados y sofisti-
cados. Desde las agujas primitivas de piedra y hueso,
se ha evolucionado a través de las agujas de oro y pla-
ta hasta las de acero inoxidable utilizadas en la actua-
lidad. Desde la estimulación por calor, hemos pasado
a la estimulación por electricidad, utilizando impulsos
magnéticos y láser, así como otros numerosos méto-
dos que están todavía en una fase experimental.

El micro-masaje manual, que supone vibración de
los puntos de energía, siempre ha sido uno de los mé-
todos más eficaces, y esta consideración ha estado en
el diseño del vibrador de masaje de la presente in-
vención, donde se ha combinado la vibración con la
acción mecánica de la compresión profunda y precisa
de los puntos en cuestión.

Esta acción combinada hace posible realizar de
forma mecánica un micro-masaje auténtico y adecua-
do, vibrando los puntos específicos, sin pausa ni in-
terrupción debidas a la acción manual del operario,
con resultados altamente eficaces en las distintas do-
lencias y afecciones de la cabeza, cara y otras partes
de la superficie del cuerpo.

La patente US 3 623 481 revela un dispositivo ge-
nerador de vibración para el masaje de las encías. El
dispositivo comprende un miembro autónomo de ge-
neración de vibración al que se conecta un retenedor
de enganche con un único dedo, con el fin de trans-
mitir vibraciones desde dicho miembro al dedo. Por
tanto, las encías pueden ser masajeadas por el dedo
bajo vibraciones. El dispositivo está destinado a apli-
car vibraciones al dedo en su totalidad.
Descripción de la invención

La invención proporciona un vibrador de masaje
tal y como se define en la reivindicación 1.

El vibrador de masaje que se propone aquí consis-
te en un cuerpo central que contiene un generador de
vibración alimentado por baterías, un par de brazos

elásticos en al menos una, aunque mejor en ambas ca-
ras laterales del cuerpo central, y una cabeza en el ex-
tremo libre de cada brazo. Entonces, las vibraciones
producidas por el vibrador dentro del cuerpo central
son transmitidas a las cabezas activas terminales por
medio de los brazos elásticos, los cuales, aplicados
sobre los puntos a estimular, ejercen un masaje vibra-
torio eficaz contra las dolencias y afecciones.

El vibrador de masaje, por tanto, representa un
dispositivo sencillo y fácil de usar, dado que puede
ser manejado, utilizado y controlado por los mismos
pacientes de forma independiente, sin necesidad de un
operario. Es una respuesta válida y moderna a aque-
llas dolencias y afecciones, como los dolores de ca-
beza en la frente, sienes y parte superior de la cabeza,
migrañas, dolor de muelas, dolores punzantes, calam-
bres y dolores del cuello; para producir una relajación
general, contra la caída del cabello, ansiedad, insom-
nio, angustia, ira, etc.
Breve descripción de los dibujos

La invención será descrita más adelante en mayor
detalle y con referencia a los dibujos adjuntos, que
son indicativos pero no vinculantes, y donde:

Fig. 1 muestra una perspectiva del dispositivo;
Fig. 2 muestra una vista lateral en corte del dispo-

sitivo de la Fig. 1;
Fig. 3 muestra un corte horizontal del dispositivo;
Fig. 4 muestra una vista lateral del dispositivo en

uso; y
Fig. 5 y 6 muestran otras formas diferentes de uti-

lizar el dispositivo.
Descripción detallada de la invención

El dispositivo en cuestión consiste en un cuerpo
contenedor central (11), hecho de plástico, con una
brida (12) fija en la parte inferior y una tapa desmon-
table (13) en la parte superior. Desde ambos lados del
cuerpo central, o al menos desde un lateral, se han
añadido dos brazos elásticos curvados (14), equipa-
dos cada uno con una cabeza terminal activa (15).
Los brazos curvados de cada par están unidos al cuer-
po, tienen sus curvas interiores respectivas enfrenta-
das una a otra y se curvan una hacia la otra en sus
extremos libres. La cabeza terminal (15) de cada bra-
zo (14) es preferiblemente esférica, aunque esto no
excluye otras formas hemisféricas, elipsoidales, cilín-
dricas, etc., que se puedan estimar necesarias.

En el interior del cuerpo contenedor (11), está alo-
jado y protegido un generador (16) de vibración. Este
puede ser electromagnético o bien, como se muestra
aquí, una leva (19) con un motor alimentado eléctri-
camente por dos baterías (17), por ejemplo, baterías
alcalinas de 1,5 V. Hay un muelle de apoyo para cada
batería y, dentro de la tapa, hay contactos (18) para
abrir y cerrar el circuito eléctrico del generador de vi-
bración, como resultado del movimiento axial y de
giro de la tapa, o por medio de un conmutador (20).

Como se muestra en las Fig. 4 y 5, el dispositi-
vo puede ser sostenido y utilizado directamente por el
paciente, aplicando las cabezas terminales (15) de los
brazos elásticos (14) a los puntos de la mano a ser esti-
mulados, y moviendo la tapa para arrancar a voluntad
el generador (16) de vibraciones. De esta forma, las
vibraciones son transmitidas a los puntos para su es-
timulación, con una acción de masaje vibratorio que
produce los efectos beneficiosos mencionados ante-
riormente.
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REIVINDICACIONES

1. Vibrador de masaje para el alivio de dolencias
y afecciones en la cabeza, cara y cuerpo, por medio
de la estimulación directa de los canales de energía y
otros puntos en la superficie del cuerpo, comprendien-
do un cuerpo central (11) que contiene un generador
(16) de vibración alimentado por baterías, y al menos
un par de brazos elásticos (14) que se extienden desde
un lateral del cuerpo central (11) y se agrandan en sus
extremos libres con una cabeza terminal activa (15)
con su forma redondeada respectiva, de donde las ca-
bezas terminales de cada par de brazos forman una
pareja de cabezas terminales estrechamente espacia-
das, definiendo entre ellas la abertura de tratamien-
to para colocar en el punto a ser estimulado, siendo
transmitidas las vibraciones producidas por el gene-
rador de vibraciones, a través de los brazos elásticos,
a dichas cabezas terminales (15) para efectuar un ma-
saje vibratorio en el punto elegido colocado en dicha
abertura de tratamiento.

2. Vibrador de masaje de acuerdo con la reivin-

dicación 1, incluyendo dos pares de brazos elásticos
(14) unidos al cuerpo central (11) en lados opuestos
del mismo.

3. Vibrador de masaje de acuerdo con las reivin-
dicaciones 1 o 2, en el que dichos brazos elásticos
(14) tienen una forma curvada, con las curvas interio-
res opuestas una a la otra y con los extremos libres, en
los que se colocan las cabezas terminales activas (15),
curvados uno hacia el otro.

4. Vibrador de masaje de acuerdo con las reivindi-
caciones 1 y 2, en el que cada cabeza terminal activa
es esférica, elipsoidal o cilíndrica.

5. Vibrador de masaje de acuerdo con las reivin-
dicaciones anteriores, en el que el cuerpo central está
dotado de un conmutador eléctrico (19) para conectar
y desconectar a voluntad el generador de vibración,
estando dicho conmutador en la parte superior, o bien
consistiendo en una tapa giratoria en dicho cuerpo.

6. Vibrador de masaje de acuerdo con las reivindi-
caciones anteriores, en el que el generador de vibra-
ción es una unidad electromagnética o una leva accio-
nada eléctricamente.
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