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DESCRIPCIÓN

Esfigmomanómetro de muñeca.

Campo de la técnica

El presente invento se refiere a un esfigmomanómetro de muñeca para medir la tensión arterial envolviendo un
manguito en torno a la muñeca para comprimir ésta.

Técnica anterior

Un ejemplo de esfigmomanómetros de muñeca usuales de este tipo se ilustra en la fig. 9. Un esfigmomanómetro
65 de muñeca incluye un cuerpo 70 y un manguito 80 que está unido de forma enteriza al cuerpo 70 y que se envuelve
alrededor de la muñeca. El cuerpo 70 tiene una unidad de presentación 71 que puede mantenerse de pie para presentar
las mediciones de la tensión arterial (valores máximo y mínimo de la tensión arterial), frecuencia del pulso y similares,
y una unidad operativa 72 para un interruptor de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN de corriente (comienzo/final de la
medición) y similares. El manguito 80 contiene un enrollador (no mostrado) para mantener elásticamente al manguito
80 en una configuración sustancialmente circular, y el enrollador está previsto dentro de una banda 81 de manguito
que tiene, en su superficie, un sujetador de ganchos y bucles.

Como se muestra en la fig. 10, el esfigmomanómetro 65 requiere que el manguito 80 se envuelva alrededor de la
muñeca del brazo izquierdo L, por ejemplo con el cuerpo 70 situado al interior (lado de la palma de la mano) del brazo
izquierdo L y que el punto de medición (la muñeca) se encuentre a la misma altura que el corazón (representado por
el símbolo en forma de corazón) con el fin de medir con precisión la tensión arterial.

El esfigmomanómetro 65 usual descrito en lo que antecede exige que se adopte la postura representada en la fig.
10 a fin de realizar la medición. Por tanto, durante el uso del esfigmomanómetro 76, la medición se lleva a cabo,
deseablemente, en la condición en que el usuario está sentado en una silla o similar, con el codo descansando sobre
una mesa o similar, con el punto de medición (la muñeca) y el corazón a la misma altura, y el brazo izquierdo se coloca
sobre un reposabrazos tal como un cojín, a fin de estabilizar el punto de medición.

Sin embargo, en esta postura queda una cierta distancia entre el pecho y el punto de medición del usuario, de
forma que resulta difícil hacer coincidir la altura del punto de medición con la altura a que se encuentra el corazón.
Un problema que se deriva de ello es la dificultad de obtener una medición precisa de la tensión arterial. Además,
es probable que cada vez que se mida la tensión arterial varíe la altura a la que se encuentra el punto de medición,
provocando un error en la medición de la tensión arterial debido a la altura variable a la que está del punto de medición
y creando, en consecuencia, el problema de que resulta difícil conocer la fluctuación precisa de la tensión arterial
(variación de la tensión arterial). Otro problema consiste en que el lugar para medir la tensión arterial está limitado
debido a la necesidad de un reposabrazos para estabilizar el brazo, así como de una mesa o similar sobre la que
descansar el codo, con el fin de permitir que el usuario adopte la postura ilustrada anteriormente.

La fig. 11 muestra otro ejemplo de los esfigmomanómetros de muñeca usuales. El esfigmomanómetro 66 ilus-
trado en la fig. 11 es similar al representado en la fig. 9, ya que el primero incluye un cuerpo 74 y un manguito 84
unido de manera enteriza al cuerpo 74 y que se envuelve en torno a la muñeca. El cuerpo 74 del esfigmomanóme-
tro 66 tiene, también, una unidad de presentación 76 para indicar mediciones de la tensión arterial (valores máximo
y mínimo de la tensión arterial), frecuencia del pulso y similares y una unidad operativa 77 para un interruptor de
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN de corriente (comienzo/final de la medición) y similares.

El esfigmomanómetro 66 se utiliza envolviendo el manguito 84 alrededor de la muñeca del brazo izquierdo con,
por ejemplo, el cuerpo 74 situado en el lado interno (lado de la palma de la mano) del brazo izquierdo. Cuando se
infla el manguito 84 (es decir, la bolsa neumática) para medir la tensión arterial, el manguito 84 comprime el lado
interno del brazo izquierdo. Con el fin de impedir que la bolsa neumática se expanda hacia fuera (hacia el cuerpo 74),
el cuerpo 74 tiene su superficie (lado trasero) que mira al manguito 84, conformada a modo de C (rebajada) de acuerdo
con la curva de la parte opuesta correspondiente del manguito 84.

Con el fin de adoptar una postura para la medición en la que se permita que el cuerpo 74 se encuentre situado en el
lado interno del brazo izquierdo, algunas cargas pesadas (principalmente las pilas, el motor, la bomba y similares) están
dispuestas en secciones 75a y 75b respetando el límite representado con línea de trazos en la fig. 11 de tal manera que
el peso de las cargas esté equilibrado. De este modo, se mejora la adaptación del esfigmomanómetro 66 a la muñeca.

El esfigmomanómetro 66 mostrado en la fig. 11 también requiere que el punto de medición (la muñeca) se encuen-
tre a la misma altura que el corazón para conseguir una medición precisa de la tensión arterial y, en consecuencia, la
muñeca se coloca ligeramente sobre el pecho al realizar la medición. Esta postura de medición da lugar a un proble-
ma por cuanto un esfigmomanómetro 66 de este tipo no puede reducirse de tamaño. Específicamente, si se reduce la
anchura del cuerpo 74 en la dirección de extensión del manguito 84 con el fin de evitar que la cara lateral del cuerpo
74, que se encuentra del lado de la palma de la mano, presione fuertemente sobre el pecho, sería difícil equilibrar
las cargas pesadas contenidas en el cuerpo 74. Además, el cuerpo 74 resultaría inestable en el lado interno del brazo
izquierdo, con la consecuencia de que se deterioraría su adaptación.
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Como los componentes internos pesados están dispuestos dentro del cuerpo 74 con su peso perfectamente equi-
librado, el cuerpo 74 montado en la muñeca (el manguito no ha sido envuelto a su alrededor, lo que significa que el
cuerpo está, simplemente, colocado en la muñeca) asienta en ella de forma estable. Sin embargo, cuando se envuelve
el manguito alrededor de la muñeca, se tira de un extremo del manguito 84, de manera que es probable que el cuerpo
74 sea desplazado de su posición original en la muñeca. En consecuencia, el cuerpo 74, que estaba perfectamente
equilibrado, tiende a girar alrededor de la muñeca y se pierde el equilibrio del peso. Cuando el manguito 84 esté,
realmente, envuelto alrededor de la muñeca, el cuerpo 74 podría haberse desplazado de la posición original deseada
y quedar unido así a la muñeca. Por tanto, la unión resulta complicada debido a que el manguito debe envolverse
cuidadosamente en torno a la muñeca.

El presente invento pretende enfocar estos problemas. Un objeto del invento es proporcionar un esfigmomanómetro
de muñeca que sea fácil de manipular.

Otro objeto del invento es proporcionar un esfigmomanómetro de muñeca que permita obtener una medición
precisa de la tensión arterial y obtener una fluctuación exacta de la tensión arterial sin presentar limitaciones en cuanto
al lugar de medición de la tensión arterial.

Todavía otro objeto del invento es proporcionar un esfigmomanómetro de muñeca de menor tamaño, que se pueda
colocar fácilmente.

Un esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 es conocido a partir del
documento JP 01265939 A.

Exposición del invento

El invento es como se define en la reivindicación 1.

Breve descripción de los dibujos

La fig. 1 es una vista en perspectiva de un esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con una realización del
invento.

La fig. 2 ilustra el esfigmomanómetro representado en la fig. 1, aplicado en la muñeca del brazo izquierdo.

La fig. 3 muestra una postura de medición con la muñeca del brazo izquierdo colocada sobre el pecho, y teniendo
la muñeca izquierda el esfigmomanómetro aplicado en ella.

La fig. 4A es una vista en planta de un esfigmomanómetro de muñeca en otra realización, y la fig. 4B muestra un
lado del mismo mirando en la dirección de la flecha IVB.

La fig. 5A es una vista en planta de un esfigmomanómetro de muñeca en todavía otra realización, y la fig. 5B
muestra un lado del mismo mirando en la dirección de la flecha VB.

La fig. 6 es una vista en perspectiva de un esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con otra realización del
invento.

La fig. 7 es una vista en sección del esfigmomanómetro mostrado en la fig. 6.

La fig. 8A es una vista en planta de una tapa para las pilas unida de forma separable a una parte de alojamiento de
fuente de alimentación de un cuerpo del esfigmomanómetro representado en la fig. 6; la fig. 8B muestra un lado del
mismo mirando en la dirección de la flecha VIIIB de la fig. 8A, y la fig. 8C muestra un lado del mismo mirando en la
dirección de la flecha VIIIC de la fig. 8A.

La fig. 9 es una vista en perspectiva de un esfigmomanómetro de muñeca usual.

La fig. 10 ilustra una postura para realizar la medición con el esfigmomanómetro de muñeca usual mostrado en la
fig. 9 aplicado en la muñeca del brazo izquierdo.

La fig. 11 es una vista en perspectiva de un esfigmomanómetro de muñeca usual en el que se han omitido algunos
componentes.

La fig. 12 es una vista en perspectiva de otro esfigmomanómetro de muñeca usual.

La fig. 13 es una vista en perspectiva de todavía otro esfigmomanómetro de muñeca usual.
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Mejores modos de llevar a la práctica el invento

El presente invento se describirá con mayor detalle en conjunto con los dibujos adjuntos.

(1) Primera realización

Haciendo referencia a la fig. 1, que es una vista en perspectiva de un esfigmomanómetro de muñeca 1 de acuerdo
con la primera realización del invento, el esfigmomanómetro de muñeca 1 incluye un cuerpo 10 y un manguito 20
que está unido de manera enteriza al cuerpo 10 y que se envuelve en torno a la muñeca. El cuerpo 10 tiene su lado
trasero (el lado que mira al manguito 20) curvado para formar un rebajo de acuerdo con la forma del manguito 20.
El cuerpo 10 incluye una unidad de presentación 11 para presentar iconos o similares que indiquen mediciones de la
tensión arterial (valores máximo y mínimo de la tensión arterial), frecuencia del pulso y secuencia de funcionamiento
del esfigmomanómetro, una unidad operativa 12 que tiene una función de interrupción para conectar/desconectar la
corriente e iniciar la puesta a presión del manguito 20 y una tapa 13 para las pilas que puede desmontarse para permitir
la colocación/retirada de las pilas. La unidad de presentación 11 y la unidad operativa 12 están dispuestas en un lado
frontal (opuesto al lado trasero curvado) del cuerpo 10 y la tapa 13 para las pilas está dispuesta en un lado interno del
cuerpo 10. El cuerpo 19 incluye, además, componentes (no mostrados) que incluyen una bomba para enviar aire al
manguito 20, un perceptor de presión para detectar la presión en el manguito 20, una válvula de descarga para descargar
aire del manguito 20, una parte de pilas para alojar unas pilas y una placa de circuito en la que están montados varios
componentes electrónicos.

El manguito 20 incluye en él un enrollador (no mostrado) de forma elíptica para mantener elásticamente al man-
guito 20 con forma de elipse, y el enrollador está previsto dentro de una banda 21 de manguito que tiene, en su
superficie, un sujetador 21 de ganchos y bucles. Como se ve a partir de la fig. 1, el cuerpo 10 está unido a la parte
donde la curvatura del enrollador elíptico (es decir, la parte elíptica del manguito 20) es máxima (unido a la parte del
eje mayor de la elipse). Como el manguito 20 tiene forma de elipse y el cuerpo 10 está unido a la parte del eje mayor
del manguito elíptico 20, el usuario puede adoptar una postura en la que se permita que la muñeca en que está aplicado
el esfigmomanómetro 1 para tomar una medición, se coloque sobre el pecho, como se describe en lo que sigue.

El esfigmomanómetro 1 anteriormente descrito se coloca en la muñeca del brazo izquierdo L, por ejemplo, como se
muestra en la fig. 2. Específicamente, de acuerdo con la sección transversal sustancialmente elíptica del brazo izquierdo
del cuerpo humano (el brazo derecho también tiene sección transversal elíptica), la parte elíptica correspondiente del
manguito 20 se aplica en el lado (en el lado del dedo pulgar) del brazo izquierdo L, luego se envuelve el manguito 20
alrededor de la muñeca y se utiliza el sujetador 21a de ganchos y bucles de la banda 21 del manguito para sujetar el
manguito 20 a la muñeca. Cuando se aplica el esfigmomanómetro 1 en la muñeca, el cuerpo 10 queda situado en el
lado (lado del dedo pulgar) del brazo izquierdo L. Así aplicado, la unidad de presentación 11 y la unidad operativa 12
están situadas en el lado del brazo izquierdo L, de acuerdo con la disposición del cuerpo 10. Dicho de otro modo, el
cuerpo 10 está situado sobre el radio B1 en correspondencia con el lado del dedo pulgar del brazo del cuerpo humano,
mientras que el cúbito B2 se corresponde con el lado del dedo meñique.

Una vez que se ha aplicado el esfigmomanómetro 1 en la muñeca del brazo izquierdo L, el usuario adopta la postura
de medición que se muestra en la fig. 3, de tal modo que el punto donde se mide (la muñeca) esté situado sobre el
pecho, sustancialmente a la altura del corazón. En este momento, la mano derecha puede sostener la mano izquierda
para disminuir la carga. Aún cuando se adopte esta postura, la unidad de presentación 11 y la unidad operativa 12 del
esfigmomanómetro 1 están situadas en el costado del cuerpo 10, es decir, en el lado del dedo pulgar del brazo izquierdo
L. Por tanto, resulta fácil ver la indicación de la unidad de presentación 11, y también resulta sencillo llevar a cabo
la operación de conectar/desconectar la corriente y de iniciar la puesta a presión utilizando la unidad operativa 12.

Además, como en esta postura ilustrada en la fig. 3 puede medirse la tensión arterial, se acorta la distancia entre el
punto en que se mide y el pecho y la altura del punto en que se mide puede hacerse coincidir fácilmente con la altura
a que se encuentra el corazón. Además, son menos los casos en que cada vez que se mide la tensión arterial varía la
altura a que se encuentra el punto en que se mide. En consecuencia, puede medirse la tensión arterial con exactitud
y puede conocerse con precisión la fluctuación de la tensión arterial. No hay necesidad de reposabrazos, ni de mesa
sobre la que descansar el codo y similares, y se alivian así las limitaciones impuestas sobre el punto de medición de la
tensión arterial.

El cuerpo del esfigmomanómetro 65 usual (véanse las figs. 9 y 10) está situado en el lado interno del brazo iz-
quierdo L, mientras que el cuerpo 10 está unido a la parte del eje mayor del manguito elíptico 20 y el lado trasero del
cuerpo 10 acoplado al manguito 20 está conformado de acuerdo con el manguito 20. Por tanto, puede garantizarse, en
la dirección vertical del cuerpo 10, espacio para alojar los componentes internos (especialmente la fuente de alimenta-
ción). Específicamente en esta realización, la parte de las pilas está dispuesta en el lado de la palma de la mano (lado
interno) del cuerpo 10 con el fin de alojar dos pilas alineadas en dirección vertical. De este modo, puede reducirse la
anchura del cuerpo 10 en la dirección en que se extiende el manguito 20 (dirección circunferencial de la muñeca) y,
en consecuencia, puede reducirse el tamaño del esfigmomanómetro de manera que puede mejorarse la portabilidad.
En comparación, el esfigmomanómetro 65 usual que se ilustra en la fig. 9 tiene un cuerpo 70 posicionado en el lado
interno del brazo (véase la fig. 10) y, así, está limitado en lo que respecta a la anchura del cuerpo 70 en la dirección en
que se extiende el manguito 80. Por tanto, el esfigmomanómetro usual no puede reducirse de tamaño para mejorar su
portabilidad.
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(2) Segunda realización

Un esfigmomanómetro de muñeca 2 de acuerdo con la segunda realización se ilustra en las figs. 4A y 4B. Ha de
observarse que en la fig. 4B no se muestra manguito 35 alguno. El esfigmomanómetro de muñeca 2, que es similar, en
cuanto a la estructura básica, al esfigmomanómetro 1 descrito anteriormente, está constituido también por un cuerpo
30 y un manguito 35. El esfigmomanómetro 2 tiene una unidad de presentación 31 dispuesta en el centro del lado
frontal del cuerpo 30 y una unidad operativa 32 dispuesta en el centro de un lado externo (el lado correspondiente al
dorso de la mano) del cuerpo 30. La tapa 33 de las pilas es de tipo deslizante.

Cuando se aplica a la muñeca el esfigmomanómetro 2, la unidad operativa 32 queda situada en el lado correspon-
diente al dorso de la mano, de modo que es fácil trabajar con la unidad operativa 32. Este esfigmomanómetro también
consigue efectos funcionales similares a los descritos en lo que antecede. En particular, como este esfigmomanómetro
2 tiene la unidad de presentación 31 y la unidad operativa 32 posicionadas en la parte central del cuerpo 30, la unidad
de presentación 31 es fácil de visualizar y se conserva la facilidad de trabajo con la unidad operativa 32 con inde-
pendencia de la posición en que se aplique el esfigmomanómetro, es decir, ya sea en el brazo izquierdo o en el brazo
derecho. Por tanto, el esfigmomanómetro puede utilizarse en cualquier brazo, tanto si el sujeto es diestro como si es
zurdo.

(3) Tercera realización

Un esfigmomanómetro de muñeca 3 de acuerdo con la tercera realización se representa en las figs. 5A y 5B. Ha de
observarse que en la fig. 5A no se muestra manguito 45 alguno. Como se ha descrito anteriormente, el esfigmomanó-
metro de muñeca 3 está constituido, también, por un cuerpo 40 y un manguito 45. El esfigmomanómetro 3 tiene una
unidad de presentación 41 dispuesta en el lado frontal del cuerpo 40 y una unidad operativa 42 dispuesta en un costado
en dirección lateral del cuerpo 40 (el lado derecho en este ejemplo). La tapa 43 de las pilas es de tipo deslizante.

Cuando se aplica a la muñeca el esfigmomanómetro 3, la unidad operativa 42 queda situada en el lado correspon-
diente al dedo pulgar (cuando el esfigmomanómetro se aplica en la muñeca del brazo izquierdo). Por tanto, resulta
sencillo hacer funcionar la unidad operativa 42. El esfigmomanómetro 3 tiene, también, efectos funcionales similares
a los descritos en lo que antecede.

Además de las disposiciones de las realizaciones primera a tercera, puede ser posible una disposición tal que
permita que ambas unidades, de presentación y operativa, estén situadas en el lado del cuerpo correspondiente al
dorso de la mano (en el lado exterior del cuerpo). Específicamente, esta disposición corresponde a la de la segunda
realización mostrada en la fig. 4, en la que no solamente la unidad operativa 32 sino, también, la unidad de presentación
31, están dispuestas en el lado exterior del cuerpo 30. Sin embargo, preferiblemente, el lado exterior del cuerpo 30 se
prolonga hasta el punto en que no estorba al manguito 45 para garantizar espacio para colocar la unidad de presenta-
ción 41.

(4) Cuarta realización

La fig. 6 es una vista en perspectiva de un esfigmomanómetro de muñeca 4 de acuerdo con la cuarta realización
y la fig. 7 es una vista en sección del mismo. Al igual que los esfigmomanómetros de las realizaciones anteriores,
el esfigmomanómetro 4 de acuerdo con la cuarta realización incluye un cuerpo 50 y un manguito 55 que está unido
de forma enteriza al cuerpo 50 y que se envuelve alrededor de la muñeca. El cuerpo 50 tiene su lado trasero (el lado
correspondiente al manguito 55) curvado para formar un rebajo de acuerdo con la forma del manguito 55. El cuerpo
50 incluye una unidad de presentación 51 para presentar un icono o similar a fin de indicar las mediciones de la tensión
arterial (valores máximo y mínimo de la presión arterial), la frecuencia del pulso y la secuencia de funcionamiento
del esfigmomanómetro, una unidad operativa 52 que tiene una función de interrupción para conectar/desconectar la
corriente e iniciar la puesta a presión del manguito 55 y una tapa 53 para las pilas, desmontable, para permitir la
carga/descarga de las pilas 59. La unidad de presentación 51 y la unidad operativa 52 están dispuestas en el lado
frontal (el opuesto al lado trasero curvado), y la tapa 53 para las pilas se une para cubrir una parte 54 que aloja la
fuente de alimentación, prevista en el lado interno del cuerpo 50. El cuerpo 50 incluye, además, componentes (no
mostrados) como una bomba para enviar aire al manguito 55, un perceptor de presión para detectar la presión en el
manguito 55, una válvula de descarga para descargar el aire del manguito 55 y una placa de circuito en la que están
montados varios componentes electrónicos.

El manguito 55 tiene una banda 56 de manguito, una bolsa neumática elástica (hecha de caucho, por ejemplo;
no representada claramente en la fig. 7) está prevista entre una lámina exterior 57a y una lámina interior 57b que
constituyen la banda 56 de caucho, y un enrollador elástico 56, que puede curvarse, está dispuesto entre la bolsa
neumática y a lámina exterior 57a. Además, están previstos sujetadores 56a de ganchos y bucles (véase la fig. 6),
respectivamente, en partes apropiadas de las respectivas superficies de la lámina exterior 57a y la lámina interior 57b
de la banda 56 de manguito con el fin de sujetar el manguito 55 en la muñeca.

El manguito 55 tiene, además, un miembro 60 de indicación y bloqueo en su superficie correspondiente a la palma
de la mano para evitar que el manguito 55 se expanda hacia fuera (véase la fig. 6). En el miembro 60 de indicación
y bloqueo están indicadas en forma abreviada las instrucciones de uso del esfigmomanómetro 4 junto con el tipo y
otros datos similares del mismo. El miembro 60 de bloqueo no se limita a uno en particular si puede evitar que la
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bolsa neumática se infle hacia fuera. Por ejemplo, una lámina transparente de rigidez apropiada puede estar soldada o
cosida a una parte apropiada del manguito 55 (lámina exterior 57a de la banda 56 del manguito) o puede incrementarse
solamente el grosor de una parte apropiada de la banda 56 de manguito, o dentro del manguito 55 puede preverse otro
enrollador, además del enrollador 48. El miembro de bloqueo 60 así previsto permite unir el cuerpo 50 libremente
al manguito 55. En comparación, un esfigmomanómetro 66 usual como el representado en la fig. 10 tiene un cuerpo
70 que impide que el manguito 80 se expanda hacia fuera, como antes se ha descrito. En este caso, el lugar donde el
cuerpo 70 se une al manguito 80 está limitado.

El cuerpo 50 se une a la parte de enrollador elíptico (es decir, la parte elíptica del manguito 55) donde su curvatura
es máxima (se une a la parte del eje mayor de la elipse). Ha de observarse que el cuerpo 50 y el manguito 55 se acoplan
aplicando un gancho de aplicación que sobresale del enrollador 58 con un orificio en ángulo formado en el cuerpo 50.
Como el manguito 55 tiene forma de elipse y el cuerpo 50 se une a la parte del eje mayor del manguito elíptico 55,
puede reducirse la anchura del cuerpo 50 en la dirección en que se extiende el manguito 55 y, en consecuencia, puede
reducirse el tamaño del esfigmomanómetro 4.

Específicamente, haciendo referencia a la fig. 7, el cuerpo 50 está unido con el manguito 55 de tal modo que el
cuerpo 50 está situado en el lado del dedo pulgar del brazo cuando el esfigmomanómetro 4 está aplicado en la muñeca,
y la parte 54 que aloja la fuente de alimentación está dispuesta entre el lado de la palma de la mano (lado interno) del
cuerpo 50 y el centro C del cuerpo 50 con respecto a la dirección en que se extiende el manguito 55 para alojar dos
pilas 59 en dirección vertical. Dicho de otro modo, con el fin de utilizar efectivamente el espacio que se extiende desde
el eje mayor hasta el eje menor del enrollador elíptico 58, la sección transversal del cuerpo 50, incluyendo la parte 54
que aloja la fuente de alimentación, tiene sustancialmente forma de L. Así, puede reducirse el tamaño del cuerpo 50,
incluyendo la parte 54 que aloja la fuente de alimentación.

En esta realización, el plano P1 tangente a la parte superior del lado frontal del cuerpo 50 es perpendicular al plano
P2 que pasa por los centros de las pilas 59 situadas en el interior de la parte 54 que aloja la fuente de alimentación,
y el centro de gravedad G del cuerpo 50, incluyendo las pilas 59, está posicionado entre el centro C del cuerpo 50 y
el lado de la palma de la mano del mismo. Además, el plano tangente a la parte superior del lado de la palma de la
mano de la parte 54 que aloja la fuente de alimentación (es decir, la tapa 53 para las pilas) se fija sustancialmente a la
misma altura que el plano tangente a la parte superior del lado de la palma de la mano del manguito 55, dejando sólo
una distancia d de unos 2 a 3 mm.

El esfigmomanómetro 4 descrito en lo que antecede se aplica en la muñeca del brazo izquierdo L, por ejemplo, de
igual manera que en la primera realización como se muestra en la fig. 2. Específicamente, de acuerdo con la sección
transversal sustancialmente elíptica del brazo izquierdo (o del brazo derecho) del cuerpo humano, la parte elíptica
del manguito 55 se aplica en el lado (lado del dedo pulgar) del brazo izquierdo L, luego se envuelve el manguito 55
alrededor de la muñeca y se utiliza el sujetador 56a de ganchos y bucles de la banda 56 del manguito para sujetar el
manguito 55 a la muñeca. Cuando el esfigmomanómetro 4 está aplicado sobre la muñeca, el cuerpo 50 está situado en
el lado (correspondiente al dedo pulgar de la mano izquierda) del brazo izquierdo L. Dicho de otro modo, el cuerpo 10
está situado sobre el radio B1 del brazo del cuerpo humano en correspondencia con el lado del dedo pulgar, mientras
que el cúbito B2 está situado en el lado del dedo meñique. La parte 54 que aloja la fuente de alimentación está
situada en el lado de la palma y el miembro de bloqueo 60 del manguito 55 está situado en el lado interno del brazo
izquierdo L.

Como se ha descrito en lo que antecede, el centro de gravedad G del cuerpo 50 está posicionado entre el centro C
del cuerpo 50 y el lado de la palma de la mano (lado interno) del mismo. Por tanto, cuando se aplica el manguito 55
en el lado del brazo izquierdo L, el lado de la palma de la mano del cuerpo 50 está soportado de forma segura sobre
la muñeca. Específicamente, en relación con el esfigmomanómetro 4 de esta realización, el cuerpo 50 se pone sobre la
muñeca en una condición en que el equilibrio del peso se pierde desde el principio (el cuerpo se aplica en la muñeca
con cargas pesadas, tales como la fuente de alimentación dispuesta, intencionadamente, en un extremo del cuerpo). En
este momento, la elasticidad del enrollador incluido en el interior del manguito 55 y conformado para adaptarse a la
muñeca y la fuerza de fricción generada entre la superficie del manguito en contacto con la muñeca y la superficie de
la piel de ésta, hacen que el manguito 55 se apriete ligeramente en torno a la muñeca, cuando el manguito se coloca
temporalmente en la muñeca. En consecuencia, cuando se está envolviendo el manguito 55 en torno a la muñeca,
incluso aunque se tire de un extremo del manguito, es menos probable que el cuerpo 50 se desplace de la posición
original de aplicación temporal. Como resultado de ello, el manguito 55 puede envolverse fácilmente alrededor de la
muñeca mientras el cuerpo 50 está posicionado en el lado del brazo izquierdo L y se mejora, así, la adaptación.

Una vez que el esfigmomanómetro está aplicado en la muñeca del brazo izquierdo L, se adopta una postura tal
que el punto en que se realiza la medición (la muñeca) quede situado sobre el pecho, sustancialmente a la altura del
corazón, en forma similar a la de la realización anterior, como se representa en la fig. 3. En este momento, se mejora
la comodidad al sostener la mano izquierda con la mano derecha. Aún cuando se adopte esta postura, la parte superior
del lado de la palma de la mano de la parte 54 que aloja la fuente de alimentación, está sustancialmente al mismo nivel
que la parte superior del lado de la palma de la mano del manguito 55 (la parte 54 que aloja la fuente de alimentación
no sobresale de forma notable hacia el lado de la palma de la mano). Por tanto, la parte 54 que aloja la fuente de
alimentación no presiona con fuerza sobre el pecho y el cuerpo 50 nunca gira apartándose de su posición original. Si
bien el manguito 55 (bolsa neumática) se infla para medir la tensión arterial y, en consecuencia, el manguito 55 se
expande hacia dentro para comprimir el lado interno del brazo izquierdo L, el manguito 55 no se expande hacia fuera
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debido a la presencia del miembro de bloqueo 60 en el lado interno del brazo izquierdo L. Por tanto, el manguito 55
es inflado eficazmente por el aire suministrado a la bolsa neumática.

En esta realización, la tapa 53 para las pilas tiene forma simétrica, tanto horizontal como verticalmente, como se
muestra en las figs. 8A, 8B y 8C. Por tanto, la tapa 53 para las pilas puede unirse a la parte 54 que aloja la fuente
de alimentación en cualquier dirección y no hay necesidad de confirmar la dirección de unión. Además, la tapa 53
para las pilas se une a la parte 54 que aloja la fuente de alimentación, o se separa de ella, poniéndola o quitándola del
alojamiento, de manera que su montaje/separación resultan fáciles. De este modo, la tapa 53 para las pilas se monta
perfectamente.

En comparación, la fig. 12 muestra un esfigmomanómetro 67 que incluye un cuerpo 90 que tiene una unidad de
presentación 91 y un manguito 100 que está unido de manera enteriza al cuerpo 90 y tiene una banda 101 de manguito.
Cuando una tapa 93 para las pilas, a modo de placa, se une en forma deslizante a una parte 98 que aloja la fuente de
alimentación del cuerpo 90 o se separa de él, la parte para aplicación con el dedo es pequeña, lo que dificulta el hacer
deslizar la tapa. Por tanto, la operación de unión/separación no puede ser ejecutada con facilidad.

La fig. 13 muestra un esfigmomanómetro 68 que incluye un cuerpo 110 que tiene una unidad de presentación 111
y un manguito 120 que está unido de manera enteriza al cuerpo 110 y tiene una banda 121 de manguito. Cuando una
tapa 113 para las pilas se une a una parte 118 que aloja la fuente de alimentación del cuerpo 110 montando en ella
la tapa 113 para las pilas, ésta sólo puede montarse en la parte 118 de alojamiento en una dirección predeterminada.
En este caso, resultaría molesto el confirmar la dirección, lo que quiere decir que la operación de unión/separación
no es sencilla. En particular, con el fin de indicar la dirección de unión de la tapa 113 para las pilas, ésta puede estar
conformada de manera que indique, explícitamente, las direcciones horizontal y vertical o bien sobre la tapa 113 para
las pilas pueden aplicarse un sello 113a o caracteres 113b para indicar la dirección. Sin embargo, se necesita espacio
adicional para darle a la tapa una forma diferente y resultará difícil reducir el tamaño. Los métodos de aplicación del
sello y de los caracteres podrían incrementar el coste.

Ha de observarse que el miembro 60 de indicación y bloqueo de la realización anterior está previsto para que el
manguito 55 que está unido en forma enteriza para permitir que el cuerpo 50 del esfigmomanómetro 4 ajuste sobre
la muñeca para ser situado en el lado del dedo pulgar del brazo. Sin embargo, el miembro de superficie en el lado de
la palma de la mano puede estar previsto de manera similar para un manguito que esté unido en forma enteriza con
el fin de permitir que el cuerpo 50 sea situado en el lado correspondiente al dorso de la mano. Alternativamente, el
miembro de indicación y bloqueo puede preverse, similarmente, para el lado de la palma de la mano del manguito de
un esfigmomanómetro, que incluye un cuerpo 50 y un manguito conectado al cuerpo 50 mediante un miembro de paso
para el flujo de aire (por ejemplo, un tubo) y que se envuelve alrededor de la muñeca (es decir, el manguito y el cuerpo
están separados).

Posibilidades de aplicación industrial

Como se ha expuesto en lo que antecede, el esfigmomanómetro de acuerdo con el presente invento incluye un
cuerpo que está unido a un manguito de tal manera que el cuerpo esté situado en el lado del dedo pulgar del brazo
cuando el esfigmomanómetro esté aplicado en la muñeca. Por tanto, puede medirse la tensión arterial en un punto de
medición (la muñeca) que se coloque sobre el pecho y, en consecuencia, puede proporcionarse un esfigmomanómetro
fácil de utilizar.
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REIVINDICACIONES

1. Un esfigmomanómetro de muñeca que incluye un cuerpo (50) con una unidad de presentación (11), una unidad
(54) para alojamiento de una fuente de alimentación, formada de una pieza con el mencionado cuerpo y un manguito
(55) unido de forma enteriza a dicho cuerpo y conectado, mediante un miembro de paso para el flujo de aire y destinado
a ser envuelto alrededor de la muñeca, conteniendo dicho manguito un enrollador elástico (58) que mantiene una forma
elíptica en el manguito, en el que

dicho cuerpo (50) está unido al citado manguito de manera que permita que dicha unidad de presentación (11) sea
situada en el lado del dedo pulgar de un brazo y colocada en una posición en la que la curvatura de dicha forma elíptica
sea máxima cuando dicho esfigmomanómetro de muñeca está aplicado en la muñeca,

caracterizado porque

dicha unidad (54) que aloja la fuente de alimentación está prevista en dicho cuerpo (50) a lo largo de una superficie
lateral del mismo que es vertical y en el lado de la palma de la mano cuando el esfigmomanómetro está aplicado en la
muñeca y se mantiene el brazo horizontalmente con el dedo pulgar hacia arriba, y dicha unidad que aloja la fuente de
alimentación aloja pilas (59) dispuestas en yuxtaposición en dirección vertical.

2. El esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

la distancia entre un plano tangente a la parte superior del lado de la palma de la mano de dicha unidad (54) que
aloja la fuente de alimentación y un plano tangente a la parte superior del lado de la palma de la mano del citado
manguito (55) no es mayor que unos 3 mm.

3. Un esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

dicho manguito (55) incluye en su superficie correspondiente al lado de la palma de la mano un miembro (60) de
indicación y bloqueo para impedir que el manguito (55) se infle hacia fuera, y

el miembro (60) de indicación y bloqueo para impedir el inflado hacia fuera de dicho manguito (55), está previsto
solamente en la superficie del lado de la palma de la mano y en ninguna otra parte.

4. Un método de medir la tensión arterial utilizando el esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con la reivindi-
cación 1, que comprende los pasos de:

aplicar dicho esfigmomanómetro de muñeca a la muñeca;

colocar la muñeca con dicho esfigmomanómetro de muñeca aplicado en ella sobre el pecho de un sujeto; y

leer un valor detectado por dicho esfigmomanómetro de muñeca manteniendo la muñeca sobre el pecho.

5. El esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el enrollador (58) está dispuesto
en el lado de la palma de la mano del manguito,

dicha unidad de fuente de alimentación es una parte que supone una carga pesada para situar el centro de gravedad
de dicho cuerpo (50) entre el centro de dicho cuerpo y el lado de la palma de la mano del mismo, y

dicha unidad (54) que aloja la fuente de alimentación está situada en una parte donde está situado el citado enro-
llador (58).

6. El esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

dichos medios de conexión incluyen un gancho de aplicación previsto para que sobresalga de dicho manguito (58)
para aplicarse con un orificio en ángulo formado en el mencionado cuerpo (50).

7. El esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

dicho cuerpo incluye la unidad de presentación (41) y una unidad operativa (42), estando dispuesta dicha unidad
de presentación en un lado frontal de dicho cuerpo (40) opuesto a su lado trasero que mira hacia dicho lado del brazo,
y dicha unidad operativa está dispuesta en un lado de dicho cuerpo correspondiente al dorso de la mano o dispuesto
en un costado del mencionado cuerpo.

8. El esfigmomanómetro de muñeca de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

dicho cuerpo incluye dicha unidad de presentación y dicha unidad operativa que están dispuestas en un lado del
citado cuerpo correspondiente al dorso de la mano.
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