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DESCRIPCIÓN

Tapa articulada para dispositivo de aguja

Campo de la técnica

La presente invención se refiere en general a tapas para un dispositivo de aguja y, más particularmente, a dispositivos
de tapa articulada para su uso con agujas hipodérmicas, tal como se define en la reivindicación 1.5

Antecedentes

La recolocación de tapas es un procedimiento común durante períodos entre la introducción de líquidos a una jeringa
y la administración de inyecciones a través de una aguja. Ocasionalmente, el procedimiento de recolocación puede
causar pinchazos de agujas, ya que a veces los usuarios alinean mal las agujas con las aberturas de las tapas,
produciendo un dolor mínimo, pero causando una gran cantidad de inconvenientes debido a que todos estos incidentes10
de pinchazos con aguja se deben notificar. Además, debido a que las agujas relacionadas con las incidencias de
pinchazos con agujas deben desecharse, los medicamentos contenidos en el interior de las jeringas se desperdician
innecesariamente. Además, los fluidos vinculados con estos pinchazos de aguja de tipo "limpio" pueden causar
lesiones y reacciones adversas.

Los dispositivos de tapa articulada de este tipo son conocidos en el estado de la técnica. El documento US 5 490 84115
describe un dispositivo de protección de aguja que tiene una carcasa alargada con una parte de entrada de aguja
longitudinal definida entre dos paredes laterales de la carcasa. Se proporciona al menos un miembro de puerta
articulada que se extiende a través de la parte de entrada para encerrar la aguja en el interior de la carcasa. El
documento US 4 976 699 describe una cubierta protectora para una aguja de jeringa que mantiene la esterilidad de la
aguja antes de su uso, es desplazada fácilmente con una mano con el fin de emplear la jeringa en la aplicación de20
transferencia de fluido a través de su parte de aguja con la misma mano, es reposicionada fácilmente de nuevo sobre
la aguja con la misma mano, previene su reutilización, indica el uso anterior, previene pinchazos de aguja accidentales
y puede fabricarse de manera rentable.

En un esfuerzo por reducir o eliminar la fuente de lesiones "limpias" por pinchazos de agujas durante la recolocación
entre la introducción de fluidos y la administración de una inyección, era necesario mejorar el estado de la técnica. Las25
mejoras minimizarán o eliminarán también los tipos más peligrosos de lesiones por pinchazo de aguja que se producen
después de que las agujas han sido contaminadas con los fluidos corporales de un paciente. En las realizaciones
ejemplares analizadas a continuación, los dispositivos de tapa articulada se empaquetan preparados para su uso sin
tapas extraíbles adicionales. Sin embargo, en algunos casos, todavía puede usarse una tapa extraíble según sea
necesario o según se desee.30

Tal como se explicará más adelante, el uso de un dispositivo de tapa de seguridad articulada que tiene múltiples
posiciones permitirá que un usuario cubra de manera segura una punta de aguja afilada durante los períodos entre la
introducción de fluidos y la administración de una inyección a un paciente. La aguja puede cubrirse sin bloquear el
dispositivo para permitir que la aguja sea expuesta cuando sea necesario. Antes de que el usuario deseche el
dispositivo, por ejemplo, después de su uso, puede manipular la tapa articulada a una posición bloqueada de manera35
que ya no pueda ser reutilizada o expuesta para causar lesiones por pinchazo de aguja. En algunas realizaciones
ejemplares, se proporciona al usuario una señal o señales audibles, visuales y táctiles al usuario como una indicación
de que la tapa está bloqueada de manera segura sobre la aguja.

Sumario

Un dispositivo de tapa articulada para su uso con una jeringa incluye una base que define una cavidad interior para su40
montaje en una punta y una tapa conectada a la base mediante una articulación activa o realizada en el mismo
material. La tapa es móvil desde una posición preparada a una posición abierta para exponer una aguja, y desde la
posición abierta a una posición asegurada para prevenir la rotación relativa entre la tapa y la base. En la tapa hay un
primer mecanismo de retención para acoplar la aguja, en el que el primer mecanismo de retención puede estar situado
en un primer lado de la aguja en la posición preparada y puede estar situado en un segundo lado de la aguja en la45
posición asegurada. En la posición preparada, la aguja se puede desacoplar del primer mecanismo de retención, y en
la posición asegurada la aguja no se puede desacoplar del primer mecanismo de retención.

En ciertos aspectos de la presente descripción, el conjunto de tapa articulada puede incluir opcionalmente un primer
mecanismo de retención que tiene una proyección fijada a la tapa y que se extiende al canal abierto y una palanca de
captura que se extiende a ambos lados de la proyección para formar un lado en ángulo obtuso y un lado en ángulo50
agudo.

El dispositivo de tapa articulada puede incluir también un segundo mecanismo de retención en la tapa para acoplarse
a al menos una pestaña en la tapa, en el que el segundo mecanismo de retención puede desacoplarse de la al menos
una pestaña moviendo axialmente la tapa a lo largo de un eje longitudinal de la aguja con respecto al cono. En ciertos
aspectos de la presente descripción, el segundo mecanismo de retención puede incluir opcionalmente un par de55
paredes de retención, en el que una pared de retención se extiende desde la primera pared lateral y la segunda pared
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lateral, en el que cada pared de retención comprende una muesca adaptada para acoplarse a una pestaña de base
respectiva en la base.

En otro ejemplo de la presente descripción, el segundo mecanismo de retención puede incluir un par de pestañas,
extendiéndose una pestaña desde la primera pared lateral y la segunda pared lateral, en el que cada pestaña está
adaptada para apoyarse en una pestaña de base respectiva en la base.5

En ciertos aspectos de la presente descripción, el conjunto de tapa articulada puede incluir también opcionalmente
una base que tiene una cuña y una tapa que tiene un par de placas de sujeción, en el que la cuña está adaptada para
acoplarse a las placas de sujeción para mantener temporalmente la tapa en la posición abierta. El dispositivo de tapa
articulada puede ser un único dispositivo integral y el dispositivo puede ser moldeado por inyección. El conjunto de
tapa articulada puede incluir también opcionalmente una primera pared lateral que tiene una muesca que tiene dos10
bordes de pared de extremo que definen un ángulo entre los mismos. Además, una articulación activa puede estar
situada en la tapa separada de la articulación activa situada entre la tapa y la base.

Se proporciona también un procedimiento para operar un dispositivo de tapa articulada que incluye mover una tapa
axialmente a lo largo de una dirección longitudinal de una aguja para deformar la articulación activa para desacoplar
el segundo mecanismo de retención desde la base y para girar la tapa radialmente hacia el exterior con relación a la15
aguja desde la posición preparada a la posición abierta para exponer la aguja, y acoplar la tapa a la base en la posición
abierta de la tapa. El procedimiento puede incluir también girar la tapa radialmente hacia el interior con relación a la
aguja para proteger la aguja desde la posición abierta a la posición asegurada, acoplando de esta manera el
mecanismo de retención de la aguja con la aguja.

Breve descripción de los dibujos20

La figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo de tapa articulada proporcionado según los aspectos de la
presente descripción;

La figura 2 es una vista en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 1 que muestra la tapa en una
configuración empaquetada o preoperatoria;

La figura 3 es una vista en perspectiva parcial del dispositivo de tapa articulada de la figura 2 que muestra el25
acoplamiento entre el segundo mecanismo de retención y la base separados entre sí;

La figura 4 es una vista lateral del dispositivo de tapa articulada de la figura 3 que muestra una articulación activa
parcialmente deformada para destapar la aguja;

La figura 5 es una vista lateral del dispositivo de tapa articulada de la figura 1 que muestra la tapa girada lejos de la
aguja para exponer la aguja;30

La figura 6 es una vista en perspectiva desde un extremo del dispositivo de tapa articulada de la figura 1 que muestra
la tapa girada lejos de la aguja para exponer la aguja;

La figura 7 es una vista en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 1 en una configuración asegurada;

La figura 8 es una vista detallada en sección transversal de un extremo proximal de una tapa de otro ejemplo del
dispositivo de tapa articulada según los aspectos de la presente descripción que muestra un segundo mecanismo de35
retención;

La figura 9a es una vista desde arriba del dispositivo de tapa articulada de la figura 8 en una posición preparada,
mirando hacia el canal de la tapa;

La figura 9b es una vista en sección transversal del dispositivo de tapa articulada de la figura 9a a lo largo de la línea B-B;

La figura 9c es una vista detallada lateral del dispositivo de tapa articulada de la figura 8 con la base desacoplada40
desde el segundo mecanismo de retención;

La figura 10a es una vista lateral del dispositivo de tapa articulada de la figura 8 en una posición asegurada, mirando
hacia el canal de la tapa;

La figura 10b es una vista en sección transversal del dispositivo de tapa articulada de la figura 9a a lo largo de la línea C-C;

Las figuras 11, 12 y 13 son una vista lateral, una vista desde abajo y una vista desde arriba, respectivamente, de45
todavía otro dispositivo de aguja con tapa articulada ejemplar proporcionado según los aspectos de la presente
descripción;

La figura 14 es una vista en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 11 mostrado con una aguja fijada
a la base;

La figura 15 es una vista en perspectiva de un dispositivo de tapa articulada ejemplar proporcionado según los50
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aspectos de la presente invención, mostrado montado en un extremo de un cilindro;

La figura 16 es una vista en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 15 en la posición empaquetada
para un ángulo de visión diferente, mostrado con la aguja apoyada contra un lado inactivo del mecanismo de captura;

La figura 17 es una vista en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 16 mostrado con la aguja
empujada contra el mecanismo de captura, inmediatamente antes de la retención o del bloqueo;5

La figura 18 es una vista en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 17 mostrado con la aguja en una
posición bloqueada;

La figura 19 es una vista esquemática del dispositivo de tapa articulada de la figura 15 que muestra las tres posiciones
de la aguja representadas en las figuras 16-18;

La figura 20 es una vista lateral de todavía otra realización ejemplar de un dispositivo de tapa articulada proporcionado10
según los aspectos de la presente descripción;

La figura 21 es una vista lateral del dispositivo de tapa articulada de la figura 20 en una posición semi-bloqueada;

La figura 22 es una vista en perspectiva de todavía otro ejemplo de un dispositivo de tapa articulada proporcionado
según los aspectos de la presente descripción;

La figura 23 es una vista en perspectiva de todavía otro ejemplo de un dispositivo de tapa articulada proporcionado15
según los aspectos de la presente descripción;

La figura 24 es una vista detallada de una base y un segundo mecanismo de retención del dispositivo de tapa articulada
de la figura 23;

La figura 25 es una vista parcial en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 23 que muestra el
acoplamiento entre el segundo mecanismo de retención y la base;20

La figura 26 es una vista en perspectiva desde un extremo del dispositivo de tapa articulada de la figura 23 que muestra
la tapa girada lejos de la aguja para exponer la aguja y la tapa bloqueada temporalmente a la base; y

La figura 27 es una vista en perspectiva del dispositivo de tapa articulada de la figura 23 entre una posición abierta y
una posición asegurada.

Descripción detallada25

Se pretende que la descripción detallada que se expone a continuación con relación a los dibujos adjuntos sea una
descripción de realizaciones ejemplares o ejemplos de un conjunto de tapa articulada para su uso con agujas que
tienen puntas de aguja afiladas proporcionado según los aspectos de la presente invención y no pretende representar
las únicas formas en las que la presente invención puede ser construida o usada. La descripción expone las
características y las etapas de construcción y de uso del conjunto de tapa articulada de la presente invención con30
relación a las realizaciones ilustradas. Debe entenderse que pueden conseguirse funciones y estructuras iguales o
equivalentes mediante diferentes realizaciones y también se pretende que estén abarcadas dentro del alcance de la
presente invención, especialmente aquellas que incorporan una combinación de características mostradas en las
diferentes realizaciones incluidas en la presente memoria. Tal como se indica en la presente memoria, los números
de elementos similares pretenden indicar elementos o características iguales o similares.35

Con referencia ahora a la figura 1, se muestra una vista en perspectiva de un conjunto de tapa articulada ejemplar de
la presente descripción, que se designa, en general, como 10. En términos generales, el conjunto 10 de tapa articulada
comprende una base o cono 12 para su montaje en la punta de una jeringa (no mostrada), en el que la base define
una cavidad interior en la misma, y una tapa 14 para proteger la aguja 16 antes o después de una inyección. El
conjunto de tapa articulada 10 puede ser fabricado mediante moldeo por inyección y, en una realización ejemplar, es40
una única unidad formada de manera integral en la que la base 12 está conectada a la tapa 14 mediante una
articulación 18 activa. Tal como se describirá más detalladamente a continuación, la tapa 14 puede girar con respecto
a la base 12 desde una posición empaquetada o preparada (figura 2) a una posición abierta (figura 1) y desde la
posición abierta a una posición asegurada (figura 7).

Con referencia ahora a las figuras 1 y 2, en un ejemplo de la presente descripción, la base 12 incluye dos cilindros45
12a, 12b integrales, en los que el segundo cilindro 12b tiene un diámetro más pequeño que el primer cilindro. El primer
cilindro 12a está dimensionado para recibir una punta de jeringa (no mostrada) de una jeringa. La punta de la jeringa
y el cono pueden acoplarse entre sí usando un cono Luer con el reborde 13 situado en un extremo proximal del primer
cilindro 12a que se acopla opcionalmente a un collar roscado en la jeringa para formar un bloqueo Luer, tal como se
conoce bien en la técnica. Un porta-agujas 17 cilíndrico coaxial integral se extiende distalmente desde la base 12 para50
asegurar una aguja 16 a la base. El porta-agujas 17 está dimensionado con un diámetro más pequeño que la base y
está adaptado para ser recibido por un mecanismo 36 de alineación de cono cuando el dispositivo 10 de tapa articulada
está en la posición preparada y en la posición asegurada, tal como se describirá más detalladamente a continuación.
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Un borde 19 de tope está formado por una superficie distal del segundo cilindro 19b para limitar el movimiento axial
de la base 12 con respecto a la tapa 14, tal como se describirá más detalladamente a continuación. En un ejemplo
alternativo, la base puede incorporar una proyección macho para acoplar una combinación de cono de aguja y aguja
separados. La proyección macho alternativa (no mostrada) puede ser un cono Luer macho que tiene un bloqueo Luer
opcional, que puede ser un collar que tiene roscas interiores, tal como se conoce bien en la técnica. Opcionalmente,5
hay incorporada una cresta o nervio 15 en el segundo cilindro 12b y el portaagujas 17 como refuerzo. En el ejemplo
mostrado, hay dos nervios separados incorporados, y solo se muestra uno.

En general, la tapa 14 está configurada para proteger y contener la aguja 16 en las posiciones preparada y asegurada
de manera que sea manipulada fácilmente entre las posiciones preparada y abierta; y de manera que sea manipulada
fácilmente entre las posiciones abierta y asegurada. La tapa 14 comprende una pared 28 de base y dos paredes 20a,10
20b laterales, que definen un canal 22 generalmente en forma de U o si no abierto entre las mismas. Tal como se
observa más claramente en la figura 5, un perfil de la tapa 14 incluye una sección 14b media que se extiende más
profundamente que una sección 14a distal y una sección 14c proximal. La pared 28 de base sigue sustancialmente el
contorno del perfil y sirve para soportar diversos componentes de la tapa, tal como se describirá más detalladamente
a continuación. Las paredes laterales 20a, 20b se extienden hacia arriba desde la pared 28 de base y son15
generalmente paralelas entre sí en la sección 14c proximal de la tapa 14. En las secciones 14b, 14a media y distal,
las paredes 20a, 20b laterales están configuradas para formar un canal que se extiende distalmente y que se ahúsa
y se estrecha. Una pared 21 de extremo se extiende entre las dos paredes 20a, 20b laterales en un extremo distal de
la tapa 14. En ejemplos alternativos de la presente descripción, las paredes 20a, 20b laterales pueden extenderse
generalmente paralelas entre sí a lo largo de toda la longitud de la tapa.20

Tal como se muestra en las figuras, tales como las figuras 1 y 4, una parte de la pared 20a lateral está recortada,
para propósitos de descripción, para exponer un primer mecanismo 24 de retención proporcionado según los aspectos
de la presente descripción. El primer mecanismo 24 de retención comprende una proyección 30 en voladizo que se
extiende generalmente de manera ortogonal a la pared de base y una palanca 32 de captura inclinada integral con
una superficie superior de la proyección. En un ejemplo, la proyección 30 está fijada a una superficie circunferencial25
de una abertura 23 en la pared 28 de base situada en la parte 14b media de la tapa 14 y se extiende al canal 22.
Debido a que solo una parte inferior de la proyección 30 está fijada a la abertura, la proyección tiene flexibilidad lateral
con respecto a un eje longitudinal de la aguja 16. La palanca 32 de captura inclinada se extiende a ambos lados de la
proyección 30, formando un ángulo obtuso con un lado de la proyección y un ángulo agudo en el otro lado de la
proyección. El lado del ángulo obtuso de la palanca 32 de captura inclinada tiene una configuración tal que cuando30
una superficie 60 inferior (figura 1) de la palanca de captura inclinada encuentra la aguja 16 cuando la tapa se mueve
desde una posición preparada a una posición abierta, el primer mecanismo 24 de retención es desplazado y la palanca
de captura puede pasar alrededor de la aguja. De manera alternativa o adicional, la aguja 16 puede desviarse o
doblarse ligeramente para pasar alrededor del lado del ángulo obtuso. El lado de ángulo agudo de la palanca 32 de
captura inclinada tiene una configuración tal que cuando una superficie 58 superior de la palanca de captura encuentra35
la aguja 16 cuando la tapa se mueve desde una posición abierta a la posición asegurada, el primer mecanismo 24 de
retención es desplazado o la aguja es desviada y entonces la aguja puede pasar alrededor de la palanca de captura.
Sin embargo, si un usuario intenta volver a colocar la tapa 14 en la posición abierta desde la posición asegurada, y de
esta manera empuja la superficie 60 inferior del lado de ángulo agudo de la palanca 32 de retención contra la aguja,
la aguja no puede desplazar lateralmente el primer mecanismo 24 de retención ni la aguja puede pasar alrededor de40
la palanca de captura inclinada, manteniendo así el dispositivo 10 de tapa articulada en la posición asegurada.

Con referencia una vez más a la figura 2, en un ejemplo de la presente descripción, el canal 22 incorpora un primer
mecanismo 34 de alineación de aguja para alinear la aguja 16 con la tapa 14, en el que el primer mecanismo de
alineación de aguja está situado en el interior de la sección 14a distal de la tapa. El primer mecanismo 34 de alineación
de aguja comprende un par de paredes 34a, 34b verticales alineadas, una pared que se extiende perpendicularmente45
desde cada pared 20a, 20b lateral, que tienen una separación entre las mismas adaptada para recibir la aguja 16 y
alinearla con un eje longitudinal de la tapa 14. Cada pared 34a, 34b del primer mecanismo 34 de alineación de aguja
incluye un borde 35 delantero inclinado para dirigir la aguja 16 a la separación entre las paredes cuando la tapa es
girada desde una posición abierta a una posición asegurada. De manera similar, el canal 22 puede incorporar un
segundo mecanismo 50 de alineación de aguja que tiene sustancialmente la misma estructura que el primer50
mecanismo de alineación de aguja en la sección 14b central, por ejemplo, y que está situado distalmente adyacente
al primer mecanismo 24 de retención.

En otro ejemplo de la presente descripción, puede incorporarse un mecanismo 36 de alineación de cono en la tapa 14
para alinear la base 12 con la tapa. De manera similar a los mecanismos 34 y 50 de alineación de aguja primero y
segundo, el mecanismo 36 de alineación de cono incluye dos paredes 36a y 36b separadas que se extienden55
perpendicularmente a las paredes 20a, 20b laterales, formando una separación entre cada pared que tiene un borde
35 delantero inclinado. La separación entre las paredes 36a, 36b está dimensionada para recibir el porta-agujas 17 y,
por lo tanto, es más ancha que la separación entre las paredes de los mecanismos 34 y 50 de alineación de aguja,
primero y segundo, y está situada próxima al primer mecanismo de captura.

Cada pared 20a, 20b lateral comprende una aleta 39 integral que se extiende proximalmente desde aproximadamente60
el mecanismo 36 de alineación de cono, en el que las aletas tienen una superficie superior inclinada y una superficie
inferior generalmente plana. En un ejemplo de la presente descripción, las aletas 39 incluyen una marca 41 exterior
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(figura 4), que puede ser, por ejemplo, una serie de protuberancias ligeramente elevadas, una superficie arrugada o
corrugada, o una superficie contorneada. Las marcas 41 exteriores aumentan el atractivo estético de la tapa. En otros
ejemplos de la presente descripción, la tapa puede incluir letras, símbolos o instrucciones. De manera alternativa o
adicional, las marcas 41 exteriores indican a un usuario dónde sujetar la tapa 14 y permiten también que el usuario
consiga un agarre más seguro de la tapa durante el movimiento de la tapa entre las distintas posiciones. Un reborde,5
palanca o lengüeta 40 integrales se extienden al canal 22, en el que las lengüetas están situadas, en general, hacia
una parte proximal, más baja, de cada aleta 39. Las lengüetas 40 están configuradas para apoyarse en las lengüetas
38 correspondientes que se extienden desde la base 12 para prevenir el movimiento relativo entre la tapa 14 y la base
en la posición preparada. Más específicamente, las pestañas 38 se extienden desde el segundo cilindro 12b y tienen
una superficie inferior plana adaptada para apoyarse en una superficie superior plana de las pestañas 40. Los dos10
conjuntos de pestañas proporcionan un estado de bloqueo temporal y funcionan como una característica de seguridad
adicional cuando están en la posición preparada.

La base 12 está conectada a la tapa 14 mediante una articulación 18 activa situada entre un segmento 54 de base y
un segmento 56 de tapa. Tal como se muestra en las figuras 1 y 5, el segmento 56 de tapa se extiende proximalmente
desde un extremo proximal de la pared 28 de base y es generalmente paralelo a un eje longitudinal de la tapa 14. El15
segmento 54 de base se extiende en un ángulo desde una superficie de la pared de la base 12 hacia el segmento 56
de tapa con la articulación 18 activa unida de manera integral entre la misma de manera que la articulación activa no
solo permite la rotación de la tapa 14 con respecto a la base 12, sino que también permite un movimiento axial limitado
de la tapa con relación a la base para permitir que las lengüetas 38 y 40 sean desacopladas, tal como se describirá
más detalladamente a continuación.20

Con referencia ahora también a la figura 4, la tapa 14 comprende una palanca 48 de empuje integral que se extiende
desde la pared 28 de base alejándose del canal 22. En un ejemplo de la presente descripción, una superficie 49
orientada distalmente de la palanca 48 de empuje tiene generalmente forma de arco y está dimensionada para
adaptarse generalmente al lado del dedo de un usuario. De esta manera, el usuario puede usar la palanca 48 de
empuje para aplicar una fuerza axial de compresión hacia un extremo proximal de la tapa, y puede aplicar también25
una fuerza radial para girar la tapa 14 con respecto a la base 12. Un experto en la técnica apreciará que pueden usarse
otras configuraciones de una palanca de empuje, tal como una palanca ortogonal, dentro del alcance de los aspectos
de la presente descripción. Además, un usuario puede simplemente agarrar las dos paredes 20a, 20b laterales para
ejercer tanto una fuerza axial como una fuerza radial para abrir la tapa. Como una alternativa adicional, un usuario
puede empujar la tapa contra una superficie de manera que la pared 21 de extremo de la tapa (figura 2) haga tope30
con la superficie para crear una fuerza axial y una fuerza de rotación para abrir la tapa.

Con referencia ahora a las figuras 4-6, e inicialmente a la figura 6, una cuña 42 se extiende desde una superficie de
pared de la base 12, en el que la cuña tiene una configuración ligeramente arqueada. La cuña 42 está dimensionada
para encajar entre dos placas 44 de agarre separadas que se extienden desde la pared 28 de base de la tapa 14
(figura 6). Más específicamente, la cuña 42 está situada en la base 12, de manera que cuando la tapa 14 gira una35
cierta cantidad alrededor de la articulación 18 activa con respecto a la base, la cuña se acopla con las placas 44 de
agarre para retener temporalmente la tapa en la posición abierta. En un ejemplo de la presente descripción, el
acoplamiento entre la cuña 42 y las placas 44 de agarre es un acoplamiento por fricción. Sin embargo, un experto en
la técnica apreciará que pueden usarse superficies dentadas o retenes sin desviarse del alcance de la presente
descripción.40

El funcionamiento del conjunto de tapa articulada se describirá ahora con referencia a las figuras 2-7. Inicialmente,
con referencia a la figura 2, el conjunto 10 de tapa articulada se muestra en una posición empaquetada o preparada.
Tal como implica su nombre y aunque no se muestre, el conjunto 10 puede estar empaquetado en la configuración
mostrada en el interior de un envoltorio de paquete de vacío que tiene una cubierta desprendible configurada para que
retirar el conjunto desde el paquete. En esta posición, la aguja 16 está acoplada en el lado del ángulo obtuso del primer45
mecanismo 24 de retención y se extiende a través de los miembros 34 y 50 de alineación de aguja primeros y
segundos. La tapa 14 se acopla a la base 12 a través de las superficies de apoyo de las lengüetas 38 y 40, que
previenen la rotación relativa entre la base y la tapa, y el porta-agujas 17 se extiende a través del mecanismo 36 de
alineación de cono. Para girar la tapa 14 a la posición abierta con respecto a la base 12 y para exponer la aguja 16,
las lengüetas 40 en la tapa se desacoplan de las lengüetas 38 en la base. En un ejemplo de la presente descripción,50
las lengüetas 38 y 40 pueden desacoplarse tirando de la tapa 14 a lo largo de un eje longitudinal de la aguja 16 hacia
la base, de manera que las superficies de las lengüetas 38 y 40 se desalineen completamente, tal como se muestra
en la figura 3. El movimiento axial de la tapa 14 con respecto a la base 12 causa que la articulación 18 activa se doble
o se deforme para adaptarse al movimiento axial de la tapa, resultando en que una parte del segmento 56 de tapa de
la articulación 18 activa se mueva proximalmente a una parte del segmento 54 de base (figura 4). Después de una55
cierta cantidad de movimiento axial, el borde 19 de tope hace tope con las paredes 36a, 36b del mecanismo de
alineación del cono, limitando de esta manera la cantidad de movimiento axial relativo entre la base 12 y la tapa 14.

Tal como se muestra adicionalmente en la figura 4, el ángulo relativo entre la tapa 14 y la aguja 16 indica que la tapa
está girando radialmente hacia el exterior para liberar la aguja desde el lado obtuso del primer mecanismo 24 de
retención. Tal como se ha indicado anteriormente, cuando la superficie inferior de la palanca 32 de captura se acopla60
a la aguja 16 durante la rotación de la tapa para exponer la aguja, la aguja desplaza el primer mecanismo 24 de
retención o la aguja se desvía para liberar la aguja desde el mecanismo de retención, permitiendo de esta manera la
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aguja. Con referencia a la figura 5, la tapa 14 ha sido desacoplada desde el primer mecanismo 24 de retención, y la
tapa es girada radialmente hacia el exterior con relación al eje de la aguja para exponer adicionalmente la aguja 16.
Tal como se muestra en la figura 6, cuando la tapa 14 es girada adicionalmente, la cuña 42 en la base se acopla a
las placas 44 de agarre en la tapa para retener temporalmente la tapa en la posición abierta. En esta posición, puede
realizarse una inyección sin que la tapa 14 interfiera con la aguja 16. Para colocar el dispositivo de tapa articulada en5
la posición asegurada, tal como se muestra en la figura 7, la tapa es girada radialmente hacia el interior con relación
al eje de la aguja, de manera que la aguja 16 encuentre una superficie 58 superior de la palanca 32 de captura y
desplaza lateralmente el primer mecanismo 24 de retención, o de manera alternativa o adicional, la flecha se desvía
para permitir que la aguja pase alrededor del primer mecanismo de retención. Una vez que la aguja 16 está situada
debajo del lado de ángulo agudo de la palanca 32 de captura, la aguja es asegurada debajo de la palanca de captura10
y se previene que desplace lateralmente el primer mecanismo 24 de retención o que pase alrededor del primer
mecanismo de retención independientemente de si las lengüetas 38/40 están acopladas o no. Además, cuando la
aguja pasa alrededor de la palanca de captura, puede producirse un clic audible o una ligera vibración debido a la
interacción de los componentes, que informan a un usuario de que la aguja ha sido asegurada. Aunque no es necesario
para mantener el dispositivo 10 de tapa articulada en la posición asegurada, la tapa 14 puede ser movida distalmente15
a lo largo del eje longitudinal de la aguja para desenroscar la articulación 18 activa y volver a acoplar las lengüetas
38/40 para proporcionar una mayor seguridad contra una rotación no deseada.

Otro ejemplo de un dispositivo 110 de tapa articulada de la presente descripción se proporciona ahora con referencia
a las figuras 8-iob. El dispositivo 110 de tapa articulada comprende una base 112 y una tapa 114 (figura 9a) que
tiene una estructura similar a las descritas anteriormente con respecto a los ejemplos anteriores de la presente20
descripción. La base 112 está conectada a la tapa 114 mediante una articulación activa. La base 112 comprende
además un mecanismo de bloqueo temporal que, en el presente ejemplo de la presente descripción, tiene la forma de
lengüetas 128 integrales que se extienden desde un porta-agujas 117 adaptado para acoplar un segundo mecanismo
126 de retención en la tapa 114. El segundo mecanismo 126 de retención comprende un par de paredes 122 de
retención que se extienden perpendicularmente desde las paredes 120a, 120b laterales próximas a un extremo25
proximal de la tapa 114. Las paredes 122 de retención tienen un borde 135 delantero inclinado para dirigir el
mecanismo de bloqueo temporal entre la separación situada entre las dos paredes cuando la tapa es girada desde
una posición abierta a una posición asegurada. Además, una superficie 132 orientada hacia el canal de las paredes
122 de retención incluye una muesca 124, similar a un conector de púas, adaptada para acoplarse a las lengüetas
128 en la base 112. Una pared 130 de soporte de retención triangular se extiende perpendicularmente desde la30
superficie 132 orientada hacia el canal de cada pared 122 de retención para delimitar una rotación excesiva de la tapa
cuando se acopla al cono.

De manera similar a los ejemplos descritos anteriormente de la presente descripción, el dispositivo 110 de tapa
articulada puede transformarse desde una posición empaquetada o preparada a una posición abierta y desde una
posición abierta a una posición asegurada. Tal como se muestra en la figura 9a y 9b, en la posición preparada, la35
aguja 16 está situada en el lado del ángulo obtuso del primer mecanismo 24 de retención, y en contacto con la
proyección en un lado de su superficie de eje, y una superficie superior de las lengüetas 128 en el cono o la base hace
tope con la muesca 124 en cada pared 122 de retención para prevenir la rotación relativa entre la base 112 y la tapa
114. Para girar la tapa 114 a una posición abierta, las lengüetas 128 pueden desacoplarse de las muescas 124
sujetando el cono 112 de manera relativamente fija y moviendo la tapa 114 a lo largo de un eje longitudinal de la aguja40
16 hacia la base de manera que las lengüetas 128 sean movidas distalmente de las muescas, tal como se muestra en
la figura 9c para separar las lengüetas 128 desde las muescas 124. El movimiento axial de la tapa 114 con respecto
a la base 112 causa que la articulación 18 activa se doble o se deforme para adaptarse al movimiento axial de la tapa.
Por consiguiente, la tapa 114 puede ser girada ahora radialmente alejándose de un eje longitudinal de la aguja 16
para exponer la aguja. En un ejemplo de la presente descripción, la tapa 114 puede apretarse a lo largo de las dos45
paredes 41a, 41b extremas proximales de las dos paredes 120a, 120b laterales para facilitar el desacoplamiento de
las lengüetas desde las paredes de retención. Para colocar el dispositivo 110 de tapa articulada en la posición
asegurada desde la posición abierta, la tapa 114 es girada radialmente hacia atrás, hacia el eje de la aguja, de manera
que las agujas queden atrapadas en el lado del ángulo agudo del primer mecanismo 24 de retención (figuras 10a y
10b). Como con los ejemplos descritos anteriormente de la presente descripción, si se desea, se puede tirar de la tapa50
114 de manera distal para acoplar las muescas 124 con las lengüetas 128 para una mayor seguridad contra rotaciones
relativas entre la tapa y la base 118.

Con referencia ahora a las figuras 11-13, un dispositivo 210 de tapa articulada proporcionado según los aspectos de
la presente descripción comprende un cono 212 y una tapa 214 conectados entre sí mediante una articulación 216. El
cono 212 tiene un extremo 218 abierto para acoplarse a una jeringa, una pestaña 219 y un pozo 220 de acoplamiento55
para recibir una aguja que tiene una punta de aguja afilada (no mostrada). El pozo 220 de acoplamiento está
configurado para agarrarse y acoplarse con la aguja sin un cono de aguja separado.

La tapa 214 comprende un canal generalmente en forma de U que comprende dos paredes 228 laterales, una pared
230 de base y un extremo 232 curvado o redondeado. Hay incorporado un recorte 234 en cada pared 228 lateral,
creando de esta manera una articulación 236 activa en la pared 230 base para pivotar el extremo 232 curvo de la60
carcasa sobre la aguja para capturar la aguja, tal como se explicará adicionalmente más adelante. En un ejemplo de
la presente descripción, el recorte tiene un ángulo de aproximadamente 30 grados, pero un experto en la técnica
apreciará que un recorte que tenga un ángulo de entre aproximadamente 15 grados y aproximadamente 45 grados o

E15170053
28-05-2019ES 2 728 523 T3

 



8

más también podría ser utilizado para girar el extremo curvo 232 de la carcasa sobre la aguja para capturar la aguja.
Hay incorporada una palanca 238 formada de manera integral para tirar de la tapa 214 o manipularla para proteger la
aguja o para exponer la aguja desde una configuración semi-bloqueada.

La figura 12 es una vista superior o en planta del conjunto 210 de tapa articulada de la figura 11, mirando hacia abajo
a la pared 230 base, al pozo 220 de acoplamiento y a un canal 222 definido por las dos paredes 228 laterales.5
Suponiendo que una aguja está fijada al pozo 220 de acoplamiento, el conjunto 210 de tapa articulada se muestra en
una posición abierta o expuesta con la tapa 214 pivotada alejándose de la aguja para exponer la punta de la aguja.

Un elemento 240 de retención redondo, similar a un medio cilindro, está moldeado en una de las paredes 228 laterales.
Un segundo elemento 242 de retención está incorporado cerca del extremo distal de la tapa, más cerca del extremo
232 y en el otro lado de la articulación 236 activa. El segundo elemento 242 de retención es similar a un muelle de10
lámina descendente que tiene un extremo moldeado de manera integral a la misma pared 228 lateral que el elemento
de retención redondo y un extremo libre que apunta hacia abajo al canal 222. Tal como se explica más adelante, el
elemento 240 de retención redondo está configurado para acoplar temporalmente la tapa 214 a la aguja, tal como
durante el transporte y antes del uso. Después del uso, el segundo elemento 242 de retención en combinación con la
articulación 236 activa está configurado para asegurar de manera más permanente la tapa a la aguja para prevenir15
lesiones por pinchazo de aguja.

También se muestra una sección 244 de base ancha de la tapa 214, formada al proporcionar un hombro 246
expandido. La sección 244 de base está configurada para ajustarse alrededor del cono 212 o para envolverlo cuando
la tapa está en una posición cerrada o bloqueada.

La figura 13 es una vista inferior o invertida de la figura 12. Hay dos ventanas 248 y 250 de visualización incorporadas20
en la pared 230 base. Las dos ventanas 248 y 250 de visualización permiten a un usuario verificar el estado de bloqueo
de la aguja, es decir, verificar si la aguja está atrapada detrás del elemento 240 de retención de semi-bloqueo o el
muelle 242 de lámina.

Tal como se ha indicado brevemente más arriba, después de una inyección, la tapa 214 está configurada para bloquear
de manera más permanente a la aguja. El segundo elemento 242 de retención, en forma de rampa en voladizo o un25
muelle de lámina, soportado en un solo extremo de manera que el extremo libre se mueva o se desvíe cuando es
empujado, está configurado para bloquear de manera más permanente la tapa a la aguja. El muelle 242 de lámina
tiene una superficie superior o lado libre y una superficie inferior o lado de bloqueo. En una configuración semi-
bloqueada, la aguja queda atrapada debajo del elemento 240 de retención redondo y se apoya contra el lado libre o
la superficie superior del muelle 242 de lámina. En la configuración semi-bloqueada, la tapa 214 puede ser pivotada30
lejos de la aguja mediante la activación de la palanca 238, que desvía la aguja lejos del elemento 240 de retención
redondo.

Para atrapar más permanentemente la aguja en el interior del canal 222 de la tapa 214, la tapa 214 primero es girada
verticalmente sobre la aguja hasta que la aguja se acopla al elemento 240 de retención redondo. A continuación, el
extremo 232 curvado de la tapa es empujado de manera que pivote alrededor de la articulación 236 activa (figura 11).35
A medida que el extremo 232 curvado pivota, la pared 230 base y el muelle 242 de lámina se mueven en una dirección
radial correspondiente. A medida que el muelle 242 de lámina se mueve, la aguja es forzada debajo del extremo libre
del muelle 242 de lámina y queda atrapada debajo de la superficie inferior del muelle de lámina.

La figura 14 es una vista en perspectiva semi-esquemática del conjunto 210 de tapa articulada de las figuras 11-13
con la tapa 214 en la posición abierta. Una aguja 252 se muestra fijada al pozo 220 de acoplamiento, sin un cono de40
aguja separado.

La figura 15 es una vista en perspectiva de todavía otro dispositivo 254 de tapa articulada ejemplar proporcionado
según los aspectos de la presente invención, fijado a una jeringa 255. El dispositivo 254 de tapa articulada incorpora
una tapa 256 conectada a un cono 258 de aguja mediante una articulación 259 activa. El dispositivo 254 de tapa
articulada es móvil entre una posición semi-bloqueada o de inicio (figura 16), en la que la tapa cubre temporalmente45
una aguja 252, a una posición abierta en la que la aguja está expuesta (figura 15), desde la posición abierta a una
posición tapada (figura 17), y desde la posición tapada a una posición bloqueada (figura 18) en la que la aguja 252
queda atrapada de manera permanente en el interior de la tapa 256. La aguja 252 está fijada directamente al pozo
220 de acoplamiento del cono 258 de aguja, aunque se contempla una aguja fijada a un cono de aguja separado para
su uso con un conector Luer macho a ser situado en el dispositivo 254 de tapa articulada. En una realización ejemplar,50
la tapa 256 define un canal 262 generalmente en forma de U adaptado para alojar la aguja 252. Un mecanismo 260
de captura está incorporado en el canal 262 definido por la tapa 256. En una realización ejemplar, el mecanismo 260
de captura está realizado en un material metálico y está fijado a la tapa en una disposición de bloqueo a presión, tal
como una disposición de retención, de cola de milano o de bloqueo de lengüeta y ranura. El mecanismo 260 de
retención puede moldearse también por inserción en la tapa. La tapa 256 se muestra en una posición expuesta, que55
en una realización es de aproximadamente 120 grados, medidos desde el eje del eje de la aguja y un eje definido por
la dirección longitudinal de la tapa.

La figura 16 es una vista en perspectiva del dispositivo 254 de tapa articulada de la figura 15 en la posición semi-
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bloqueada o inicial, que es también una posición empaquetada o de envío. Tal como se muestra, el mecanismo 260
de bloqueo comprende una placa 200 de anclaje, que es similar a una lengüeta para acoplarse a una ranura situada
en la tapa. Un miembro 202 en voladizo se extiende desde la placa 200 de anclaje, o a otra sección que se extiende
desde la placa de anclaje, y comprende una junta 203 arqueada y un brazo 270 de gancho (que se muestra más
claramente en la figura 19) que comprende una superficie 204 inactiva y una superficie 206 activa, situada en el brazo5
de gancho orientado en la dirección opuesta a la superficie 204 inactiva. Múltiples nervios 208 están incorporados
opcionalmente en la tapa para mejorar la rigidez estructural de la tapa.

En la posición de inicio mostrada en la figura 16, la aguja 252 está posicionada en una posición de bloqueo temporal
contra el mecanismo 260 de retención, en el que la aguja se mantiene temporalmente contra la junta 203 arqueada.
Para usar la aguja, la tapa 256 es pivotada radialmente hacia el exterior para exponer la aguja, lo que desvía la aguja10
252 o el mecanismo 260 de captura para liberar la aguja desde el mecanismo de captura. La tapa 256 es pivotada
hasta que esté en la posición abierta mostrada en la figura 15. Ahora, la aguja ya está preparada para su uso.

La figura 17 es una vista en perspectiva del dispositivo 254 de tapa articulada con la aguja 252 empujada contra la
superficie 204 inactiva del brazo 270 de gancho. Una introducidos los fluidos en la jeringa 255 (figura 15) para realizar
una inyección, la tapa 214 puede ser pivotada de nuevo en alineación sobre la aguja 252 empujando la tapa, usando15
un dedo para empujar la tapa o empujando la tapa contra una superficie. Debería tenerse cuidado en este momento
de no bloquear completamente la aguja antes de administrar la inyección. Para realizar una inyección, el usuario pivota
de nuevo la tapa 256 desde la aguja (figura 15) a la posición abierta, administra la inyección y vuelve a tapar la aguja
a la posición mostrada en la figura 17.

La figura 18 es una vista en perspectiva de la aguja 252 movida a una posición asegurada. Tal como se muestra, la20
aguja 252 es movida a la superficie 206 activa del brazo 270 de gancho. En una realización ejemplar, esto se consigue
empujando la tapa 256 más verticalmente de manera que la aguja 252 se mueva adicionalmente al interior del canal
262 definido por la tapa. Este movimiento adicional en la tapa hace que la aguja 252 se desvíe, que el brazo 270 de
gancho se desvíe, o ambos. Como resulta evidente para un experto en la técnica, el brazo 270 de gancho está
inclinado de manera que el plano definido por la superficie 204 inactiva (figura 17) forma un ángulo o está inclinado25
con respecto al plano definido por el movimiento de la tapa. Esta orientación permite que la aguja, el brazo de gancho,
o ambos, se desvíen cuando la tapa es pivotada. La tapa es pivotada hasta que la aguja 252 se mueva más allá del
extremo o del resalte 264 del brazo 270 de gancho, momento en el que la aguja retrocede o se recupera y se mueve
debajo del brazo de gancho contra la superficie 206 activa.

La figura 19 es una vista en perspectiva parcial del dispositivo 254 de tapa articulada de la figura 15 con la aguja 25230
mostrada en tres posiciones diferentes: (1) una posición de inicio, (2) una posición tapada pero no asegurada, y (3)
una posición asegurada. En la posición de inicio, la aguja 252 está posicionada en una posición de bloqueo temporal,
indicada en 252A, contra la junta 203 arqueada del miembro 202 en voladizo. Para usar la aguja, la tapa 256 es
pivotada hacia el exterior en la dirección de la flecha 266 abierta, que desvía la aguja libre desde el mecanismo de
captura. Después del uso, la tapa 256 es pivotada en la dirección de la flecha 268 cerrada hasta que la aguja 25235
contacte con el brazo 270 de gancho del mecanismo de captura, indicado en 252B. Un avance adicional de la tapa en
la dirección de la flecha 268 cerrada causará que la aguja se desvíe debido al brazo 270 de gancho, que el brazo de
gancho se desvíe debido a la aguja, o ambos. A medida que la aguja se mueve a través de la punta o del extremo 264
del brazo 270 de gancho, la aguja queda atrapada en el lado 206 activo del brazo de gancho, indicado en 252C.

Con referencia ahora a la figura 20, se muestra otro ejemplo de un dispositivo 272 de tapa articulada según la presente40
descripción que puede montarse en una jeringa. El dispositivo 272 de tapa articulada puede incluir cualquiera de los
mecanismos de retención descritos anteriormente, entre otros, y se muestra con la tapa pivotada lejos de una aguja
252, en una posición expuesta o abierta. El cono 274 incorpora un reborde 276, que incluye una palanca 278 de
bloqueo para bloquear un cono 280 de aguja que tiene la aguja 252 fijada al mismo y un zócalo 282 para recibir una
protuberancia 284 en la tapa 286. La tapa 286 incluye además una palanca 288 de agarre para empujar o tirar de la45
tapa para acoplar la protuberancia 284 al zócalo 282. En un ejemplo de la presente descripción, el dispositivo de tapa
articulada incluye dos zócalos 282, dos protuberancias 284 y dos palancas 288 de agarre situadas en lados opuestos
del cono 274 de aguja y la tapa 286.

Tal como se muestra en la figura 21, la tapa 286 puede ser girada desde la posición abierta hasta una posición semi-
bloqueada en la que la tapa 286 está alineada sobre la aguja y la protuberancia 284 está acoplada en una primera50
ranura del zócalo 282. En la posición semi-bloqueada, la tapa puede ser pivotada lejos de la aguja a una posición
abierta o puede tirarse de la palanca 288 de agarre o puede ser empujada para mover la protuberancia a la segunda
ranura del zócalo 282 a una posición de bloqueo. La articulación 290 es una articulación articulada, que puede ser
pivotada y trasladada para mover la protuberancia a una posición completamente bloqueada.

En otro ejemplo de un dispositivo 320 de aguja articulada, tal como se muestra en la figura 22, proporcionado según55
los aspectos de la presente descripción que puede montarse en una jeringa. Al igual que en otros ejemplos de
dispositivos de tapa articulada descritos en la presente memoria, el dispositivo 320 de tapa articulada incorpora una
tapa 322 y un cono 324 para capturar y proteger una aguja para prevenir un pinchazo accidental con la aguja. El cono
324 incorpora un poste 326 y un par de brazos 328 de captura para agarrar o acoplar el poste 326. Los brazos 328 de
captura se extienden desde las dos paredes 330 laterales de la tapa. Un par de brazos 334 de palanca se extienden60
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también desde las dos paredes 330 laterales, pero en una dirección opuesta a los dos brazos 328 de captura. Cuando
los dos brazos 328 de captura se aprietan entre sí, o uno hacia el otro, desvían las dos paredes laterales, lo que a
continuación causa que los dos brazos de captura se separen uno de otro.

Todavía otro ejemplo de un dispositivo 310 de tapa articulada de la presente descripción se muestra en las figuras
23-27. Con referencia ahora a la figura 23, el dispositivo de tapa articulada comprende una base 312 conectada a5
una tapa 314 mediante una articulación 18 activa, en el que la articulación activa está orientada hacia una posición
inicial empaquetada o preparada. De manera similar a las realizaciones o los ejemplos descritos anteriormente, la tapa
puede ser girada desde la posición preparada a una posición abierta (figura 24), en la que una aguja 316 está expuesta
y desde la posición abierta a una posición asegurada en la que la aguja 316 está asegurada en el interior de la tapa
mediante el primer mecanismo 24 de retención. Hay provista una pestaña 346 de empuje para ayudar en la rotación10
de la tapa 314 entre varias posiciones, en el que la pestaña de empuje incluye una superficie 347 de agarre, por
ejemplo, múltiples salientes o protuberancias elevadas, para proporcionar a un usuario una sujeción más segura de la
tapa. La pestaña 346 de empuje puede estar contorneada también para adaptarse en general al dedo de un usuario,
proporcionando de esta manera una sensación cómoda para el usuario. Además, la base 312 incluye un diente 348
de acoplamiento de base que tiene un elemento de retención o gancho 350 en un extremo adaptado para acoplar un15
elemento de retención o gancho 354 en un diente 352 de acoplamiento de tapa para bloquear temporalmente la tapa
314 en la posición abierta, tal como se describirá más detalladamente a continuación.

Con referencia ahora a las figuras 24 y 25, la tapa 314 incluye dos paredes 311a, 311b laterales, que definen un
canal 313 abierto entre las mismas. La tapa 314 incluye además un segundo mecanismo 340 de retención, que incluye
dos paredes 342 de retención, en el que cada pared de retención se extiende ortogonalmente desde una pared 311a,20
311b lateral e incluye un recorte o muesca 343 adaptado para recibir una lengüeta 336 respectiva en la base 312, de
manera similar a los ejemplos descritos con respecto a las figuras 8-iob. En un ejemplo de la presente descripción,
las muescas 343 forman un ángulo agudo con la pared 342 de retención para proporcionar seguridad adicional contra
la rotación de la base 312 cuando las lengüetas 336 están acopladas con las muescas. Además, una pared 344 de
soporte de retención se extiende perpendicularmente desde cada pared 342 de retención y tiene bordes cónicos o en25
ángulo debajo de los bordes superiores generalmente constantes para soportar estructuralmente la pared 342 de
retención. Los bordes 344a, 344b superiores generalmente constantes están configurados para apoyarse en la base
para delimitar el movimiento axial de la base con relación a la tapa, tal como se explicará adicionalmente más adelante.

Con referencia ahora también a la figura 27, las lengüetas 336 que se extienden desde la base 312 tienen bordes
337a, 337b delanteros y traseros en ángulo que generalmente forman un ángulo obtuso con una superficie de la base30
con la que contactan y permiten un desacoplamiento y un acoplamiento más fácil con la tapa durante la rotación.
Además, las superficies 315a, 315b superior e inferior de las lengüetas 336 están generalmente inclinadas hacia arriba
hacia un miembro 317 de refuerzo de la base 312 para coincidir sustancialmente con un ángulo de la muesca 343, de
manera que las lengüetas generalmente forman una forma de V con la base en sección transversal. Además, la
superficie 315b inferior inclinada en las dos lengüetas 336 proporciona menos resistencia entre las paredes 342 de35
retención y las lengüetas 336 cuando la tapa es girada desde la posición abierta a la posición asegurada, permitiendo
una rotación más fácil de la tapa a la posición asegurada. Tal como apreciará un experto en la técnica, pueden usarse
lengüetas y muescas correspondientes de formas, tamaños y configuraciones variables sin apartarse del alcance de
la descripción.

Con referencia ahora a la figura 26, el dispositivo 310 de tapa articulada se muestra en la posición abierta en la que40
la tapa 314 ha sido girada de manera que el gancho 354 en el diente 352 de acoplamiento de la tapa se acople con el
gancho 350 en el diente 348 de acoplamiento de la base. A medida que la tapa 314 es girada radialmente, una
superficie 355 de contacto del diente de acoplamiento de la tapa contacta con una superficie 351 de contacto del
diente 348 de contacto de la base y, si se aplica suficiente fuerza sobre la tapa 314 hacia la base 312, los dientes 348
y 352 de acoplamiento se desvían y encajan a presión en la disposición de bloqueo temporal, tal como se muestra.45
Cuando los dientes 348 y 352 de acoplamiento encajan a presión entre sí, los componentes pueden producir un sonido
o una vibración para indicar su acoplamiento a un usuario. En un ejemplo de la presente descripción, las superficies
351 y 355 de contacto están arqueadas para requerir menos resistencia para ajustar a presión los dientes 348 y 352
de acoplamiento, unos con otros. Para desacoplar los dientes 348 y 352, de acoplamiento, puede aplicarse una fuerza
radial a la tapa 314 suficiente para desviar los dientes de acoplamiento y permitir que los ganchos 350 y 354 se50
separen. Tal como apreciará un experto en la técnica, la longitud de los ganchos 350 y 354 y las anchuras de los
dientes 348 y 352 de acoplamiento pueden variarse en base a la fuerza deseada para desacoplar los dientes de
acoplamiento.

Para colocar el dispositivo 310 de tapa articulada en una jeringa (no mostrada), el usuario puede agarrar la tapa 314
en una superficie 341 de agarre contorneada en una ubicación en las paredes 311a, 311b laterales, comprimiendo y55
deformando ligeramente de esta manera la tapa y causando que las paredes 342 de retención ejerzan una presión
radial sobre las lengüetas 336. De esta manera, un usuario puede restringir el movimiento axial relativo entre la base
312 y la tapa 314 cuando el dispositivo 310 de tapa articulada se monta en una jeringa. Sin embargo, un experto en
la técnica apreciará que un dispositivo de tapa articulada que tiene una tapa rígida todavía podría ser adecuado y
podría montarse en una jeringa. De manera similar a las realizaciones o a los ejemplos descritos anteriormente, para60
mover la tapa 314 desde la posición preparada (figura 25) a la posición abierta (figura 26), la tapa es movida
axialmente hacia la base 312 para desacoplar las lengüetas 336 desde el segundo mecanismo 340 de retención. El
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movimiento axial relativo entre la base 312 y la tapa 314 está limitado por el borde 356 de tope que se apoya en las
paredes 344 de soporte de retención y, más particularmente, en los bordes 344a, 344b superiores generalmente
constantes. La base se mantiene estacionaria y la tapa es movida axialmente o viceversa o ambos. Una vez
desacopladas las lengüetas 336, la tapa 314 puede ser girada radialmente hacia el exterior alejándola de la aguja 316
para exponer la aguja. Después del uso, la tapa 314 puede ser girada radialmente hacia el interior hacia la aguja 316,5
donde el primer mecanismo 24 de retención se acoplará con la aguja y la asegurará debajo del lado del ángulo agudo,
tal como se ha descrito anteriormente. En un ejemplo de la presente descripción, la articulación activa está configurada
con un auto desplazamiento al dimensionar el tamaño de las lengüetas a ambos lados de la articulación activa con
suficiente material y resistencia o elasticidad, de manera que tienda a empujar la base y la tapa axialmente alejándolas
una de la otra hacia la posición preparada para desenrollarla a su posición más relajada. De esta manera, cuando la10
tapa es movida a una posición bloqueada, las lengüetas 336 volverán a acoplarse a las muescas 343 de las paredes
342 de retención por la acción de desplazamiento de la articulación activa. Sin embargo, tal como se ha indicado
anteriormente, dicha redisposición no es necesaria para asegurar la aguja 316 en el interior de la tapa 314. Además,
un experto en la técnica apreciará que no es necesario que la articulación activa esté desplazada hacia la posición
preparada.15

Aunque se han descrito e ilustrado específicamente realizaciones o ejemplos limitados de articulaciones activas y sus
componentes, muchas modificaciones, combinaciones y variaciones de las realizaciones o de los ejemplos serán
evidentes para los expertos en la técnica. Por ejemplo, pueden modificarse la longitud, el tamaño, los colores y otros
aspectos del cono, y la aguja puede ser fijada directamente al cono en la tapa articulada o como un cono separado
fijado mediante un adaptador Luer. Además, se entiende y se contempla que las características descritas20
específicamente para una realización o un ejemplo de tapa articulada puedan ser adoptadas para la inclusión con otra
realización o ejemplo de tapa articulada siempre que las funciones sean compatibles. Por consiguiente, debe
entenderse que los dispositivos de tapa articulada y sus componentes construidos según los principios de la presente
invención pueden realizarse de manera diferente a la descrita específicamente en la presente memoria. La presente
descripción se refiere además a los siguientes aspectos.25

Aspecto 1: Un dispositivo de tapa articulada para su uso con una jeringa, que comprende: una base que define una
cavidad interior para su montaje en una punta; una tapa que comprende una pared base, una primera pared lateral, y
una segunda pared lateral que definen un canal abierto, en el que la tapa está conectada a la base mediante una
articulación activa, y en el que la tapa es móvil desde una posición preparada a una posición abierta para exponer una
aguja, y desde la posición abierta a una posición asegurada para prevenir la rotación relativa entre la tapa y la base;30
un primer mecanismo de retención en la tapa para acoplarse con la aguja, en el que el primer mecanismo de retención
puede situarse en un primer lado de la aguja en la posición preparada y puede situarse en un segundo lado de la aguja
en la posición asegurada; en el que la aguja puede desacoplarse del primer mecanismo de retención en la posición
preparada, y en el que la aguja no puede desacoplarse del primer mecanismo de retención en la posición asegurada.

Aspecto 2: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 1, en el que el primer mecanismo de retención comprende35
además una proyección fijada a la tapa y que se extiende al canal abierto; y una palanca de captura que se extiende
a ambos lados de la proyección para formar un lado de ángulo obtuso y un lado de ángulo agudo.

Aspecto 3: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 2, en el que la aguja está en el lado del ángulo obtuso en la
posición preparada y en el lado del ángulo agudo en la posición asegurada.

Aspecto 4: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 1, en el que el primer mecanismo de retención es desviable40
lateralmente con respecto a un eje longitudinal de la aguja.

Aspecto 5: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 1, que comprende además un segundo mecanismo de
retención en la tapa para acoplarse con la base para prevenir la rotación relativa entre la tapa y la base cuando la tapa
está en la posición preparada.

Aspecto 6: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 5, en el que la base comprende además un par de lengüetas45
de base, y el segundo mecanismo de retención comprende un par de paredes de retención, en el que una pared de
retención se extiende desde la primera pared lateral y la segunda pared lateral, en el que cada pared de retención
comprende una muesca adaptada para acoplarse con una lengüeta de base respectiva.

Aspecto 7: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 5, en el que el segundo mecanismo de retención comprende
un par de lengüetas, una lengüeta que se extiende tanto desde la primera pared lateral como desde la segunda pared50
lateral, en el que cada lengüeta está adaptada para apoyarse en una lengüeta de base respectiva.

Aspecto 8: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 5, en el que la articulación activa puede ser deformada para
permitir que el segundo mecanismo de retención se desacople de las lengüetas de la base.

Aspecto 9: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 1, en el que la base comprende además una cuña y la tapa
comprende además un par de placas de agarre, en el que la cuña está adaptada para acoplarse a las placas de agarre55
para mantener temporalmente la tapa en la posición abierta.

Aspecto 10: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 1 que comprende un único dispositivo integral.
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Aspecto 11: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 10, en el que el dispositivo está moldeado por inyección.

Aspecto 12: Un dispositivo de tapa articulada para su uso con una jeringa, que comprende: un cono que define una
cavidad para recibir una jeringa para su montaje en una punta; una tapa que comprende una pared base, una primera
pared lateral y una segunda pared lateral que definen un canal abierto, la tapa está conectada al cono mediante una
articulación activa y puede girar entre una posición preparada y una posición asegurada; un primer mecanismo de5
retención en la tapa para acoplarse con una aguja para prevenir la rotación relativa entre la tapa y la base cuando la
tapa está en la posición asegurada; y un segundo mecanismo de retención en el cono para acoplarse a al menos una
lengüeta en la tapa, en el que dicho segundo mecanismo de retención puede desacoplarse de la al menos una lengüeta
moviendo axialmente la tapa a lo largo de un eje longitudinal de la aguja con relación al cono.

Aspecto 13: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 12, en el que el primer mecanismo de retención comprende10
además una proyección fijada a la tapa y que se extiende al canal abierto, y una palanca de captura que se extiende
a ambos lados de la proyección para formar un lado de ángulo obtuso y un lado de ángulo agudo.

Aspecto 14: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 13, en el que la aguja está en el lado del ángulo obtuso en la
posición preparada, y en el que la aguja está en el lado del ángulo agudo en la posición asegurada.

Aspecto 15: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 12, en el que el primer mecanismo de retención es desviable15
lateralmente con respecto a un eje longitudinal de la aguja.

Aspecto 16: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 12, en el que el segundo mecanismo de retención comprende
al menos una lengüeta que sobresale desde el cono para acoplarse a al menos una lengüeta en la tapa.

Aspecto 17: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 12, en el que el segundo mecanismo de retención comprende
un par de paredes de retención, en el que cada pared de retención se extiende tanto desde la primera pared lateral20
como desde la segunda pared lateral, y en el que cada pared de retención comprende una muesca adaptada para
acoplarse a una lengüeta respectiva en el cono.

Aspecto 18: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 12, en el que el segundo mecanismo de retención comprende
un par de lengüetas de tapa, en el que una lengüeta de tapa se extiende tanto desde la primera pared lateral como
desde la segunda pared lateral, y en el que cada lengüeta de tapa está adaptada para apoyarse en una lengüeta en25
el cono.

Aspecto 19: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 12, en el que la articulación activa puede deformarse para
permitir que el segundo mecanismo de retención se desacople del cono.

Aspecto 20: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 12, en el que el cono comprende además una cuña y la tapa
comprende además un par de placas de agarre, en el que la cuña está adaptada para acoplarse a las placas de30
sujeción para mantener temporalmente la tapa en una posición abierta en la que la aguja está expuesta.

Aspecto 21: Un procedimiento para operar un dispositivo de tapa articulada, en el que el dispositivo de tapa articulada
comprende una base para soportar una aguja, una tapa conectada a la base mediante una articulación activa, un
mecanismo de retención de aguja en la tapa para acoplarse a la aguja, en el que el procedimiento comprende: mover
una tapa axialmente a lo largo de la dirección longitudinal de una aguja para deformar la articulación activa y35
desacoplar el mecanismo de retención de la aguja desde la base; girar la tapa radialmente hacia el exterior con relación
a la aguja para exponer la aguja; y acoplar la tapa a la base en la posición abierta de la tapa.

Aspecto 22: El procedimiento del aspecto 21, en el que el dispositivo de tapa articulada comprende además un
mecanismo de retención de base en la tapa para acoplarse a la base, en el que el procedimiento comprende además
girar la tapa radialmente hacia el interior con relación a la aguja para proteger la aguja y acoplar el mecanismo de40
retención de aguja con la aguja.

Aspecto 23: El procedimiento del aspecto 22, en el que el mecanismo de retención de aguja comprende un lado de
ángulo obtuso y un lado de ángulo agudo; en el que antes de girar la tapa radialmente hacia el exterior, la aguja está
en el lado del ángulo obtuso; y en el que después de girar la tapa radialmente hacia el interior, la aguja está en el lado
del ángulo agudo.45

Aspecto 24: El dispositivo de tapa articulada del aspecto 1, en el que la primera pared lateral comprende una muesca
que tiene dos bordes de pared extrema que definen un ángulo entre los mismos. Aspecto 25: El dispositivo de tapa
articulada del aspecto 24, que comprende además una articulación activa en la tapa separada de la articulación activa
situada entre la tapa y la base.

La invención se define en las siguientes reivindicaciones.50
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de tapa articulada (254) que comprende:

un cono (258) de aguja que define una cavidad para recibir una jeringa para su montaje en una punta;

el cono (258) de aguja que comprende una aguja (252) fijada al mismo;

la aguja (252) que comprende un eje de aguja y una punta de aguja;5

una tapa (256) conectada al cono (258) de aguja mediante una articulación (259);

en el que dicha tapa (256) comprende una pared (230) base, una primera pared (228) lateral, y una segunda pared
(228) lateral que definen un canal (262) abierto;

en el que la tapa (256) es móvil entre una posición de inicio y una posición abierta en la que la aguja (252) está
expuesta, desde la posición abierta a una posición tapada, y desde la posición tapada a una posición bloqueada en la10
que la aguja (252) está atrapada en el interior de la tapa (256);

un mecanismo (260) de captura incorporado en el canal (262) abierto de la tapa (256);

en el que el mecanismo (260) de retención comprende además un brazo (270) de gancho, en el que el brazo (270) de
gancho comprende un extremo o un resalte (264), una superficie (204) inactiva y una superficie (206) activa situada
en el brazo (270) de gancho orientada en dirección opuesta a la superficie (204) inactiva;15

en el que, en la posición tapada anterior al bloqueo, la aguja (252) contacta con la superficie (204) inactiva del brazo
(270) de gancho;

en el que, en la posición bloqueada, la aguja (252) queda atrapada en la superficie (206) activa del brazo (206) de
gancho; y

en el que la aguja (252), el brazo (270) de gancho, o tanto la aguja (252) como el brazo (270)de gancho, son desviables20
de manera que la aguja (252) pueda moverse desde la superficie (204) inactiva a la superficie (206) activa cuando la
tapa (256) es girada radialmente hacia el interior con relación a la aguja (252) desde la posición tapada a la posición
bloqueada, caracterizado porque el mecanismo (260) de retención está realizado en un material metálico y
comprende una placa (200) de anclaje que se acopla a la tapa (256) en una disposición de bloqueo a presión, o
mediante moldeo por inserción.25

2. Dispositivo (254) de tapa articulada según la reivindicación 1, en el que la disposición de bloqueo a presión
comprende una disposición de bloqueo con elemento de retención, cola de milano o lengüeta-ranura.

3. Dispositivo (254) de tapa articulada según cualquiera de las reivindicaciones1 o 2, en el que el mecanismo
(260) de retención comprende además un miembro (202) en voladizo que se extiende desde la placa (200) de anclaje.

4. Dispositivo (254) de tapa articulada según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la placa30
(200) de anclaje está configurada para acoplarse a una ranura situada en la tapa (256).

5. Dispositivo (254) de tapa articulada según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la tapa
(256) es móvil desde la posición tapada a la posición bloqueada cuando la tapa (256) es pivotada hasta que la aguja
(252) es movida más allá del extremo o del resalte (264) del brazo (270) de gancho.

6. Dispositivo (254) de tapa articulada según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el brazo35
(270) de gancho está inclinado de manera que un plano definido por la superficie (204) inactiva está inclinado con
relación a un plano definido por el movimiento de la tapa (256) cuando la tapa (256) es movida desde la posición
tapada a la posición bloqueada.

7. Dispositivo (254) de tapa articulada según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que es un único
dispositivo integral.40

8. Dispositivo (254) de tapa articulada según la reivindicación 7, que está moldeado por inyección.

9. Dispositivo (254) de tapa articulada según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que la aguja
(252) queda atrapada en la superficie (206) activa del brazo (270) de gancho después de que la aguja (252) se mueve
a través del extremo o del resalte (264) del brazo (270) de gancho.

10. Dispositivo (254) de tapa articulada según la reivindicación 3, en el que el miembro (202) en voladizo45
comprende una junta (203) arqueada.

11. Dispositivo (254) de tapa articulada según la reivindicación 10, en el que la junta (203) arqueada y el brazo
(270) de gancho son parte del miembro (202) en voladizo, que se extiende desde la placa (200) de anclaje.
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12. Dispositivo (254) de tapa articulada según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el brazo
(270) de gancho es desviable de manera que la aguja (252) pueda moverse desde la superficie (204) inactiva a la
superficie (206) activa cuando la tapa (256) es girada radialmente hacia el interior con relación a la aguja (252) desde
la posición tapada a la posición bloqueada.

5
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