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57© Resumen:
Catéter modificado.
El objetivo de la invención es desarrollar un catéter, para
extracción de líquidos corporales (sangre venosa, líquido
pleural, líquido ascítico y líquido articular), sin ponerlo en
contacto con el medio exterior, para no perder la esterili-
dad del proceso.
Está formado por una llave de tres pasos (1), un tapón
canulado en su interior con membrana de silicona (2), un
tapón sin membrana de silicona (3), una vía plástica (4)
y una guía metálica (5) que atraviesa todo el sistema por
su interior.
Lo relevante del proceso es que en un solo acto ponemos
la vía plástica con la llave de tres pasos en la superficie
corporal, evitando la salida de líquidos biológicos, porque
el tapón con membrana de silicona permite que salga la
guía metálica pero impide la salida de líquidos a su través,
manteniendo en todo momento la esterilidad del proceso.
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ES 2 326 937 A1

DESCRIPCIÓN

Catéter modificado.

Sector de la técnica

La invención se encuadra en el sector de las punciones percutaneas en medicina, veterinaria o biología, pero
mas concretamente en medicina, sobre todo en las punciones venosas, en líquidos pleurales, en líquidos ascíticos, y
articulares.

Estado de la técnica

Actualmente las punciones percutaneas se realizan mediante el sistema abocath, formado por una guía metálica
canulada sobre la que va dispuesta una vía plástica. La guía metálica canulada va conectada a una jeringa mediante la
que se realiza aspiración, una vez que extraemos liquido se retira la guía metálica y se deja la vía plástica en la cavidad
corporal puncionada, en ese momento a través de la vía sale liquido biológico al exterior, hasta que se coloca un tapón
plástico, una llave de tres pasos o un sistema de infusión o de extracción dependiendo de las necesidades de la técnica.
Así pues con este sistema se pierde la esterilidad del proceso y se corre el peligro de manchar la zona de punción.

Problema técnico planteado

Lo que la invención pretende, es evitar la perdida de esterilidad del proceso, así como evitar manchar la superficie
de inserción y los materiales de la técnica.

Descripción de la invención

El Catéter modificado (Figura 1), consta de una llave de tres pasos (1), a la que en la parte posterior conectaremos
un tapón (2) canulado en su interior, con membrana de silicona. Delante de la llave de tres pasos (1) conectaremos la
vía plástica (4), atravesando todo el sistema insertaremos la guía metálica canulada (5). El tapón con la membrana de
silicona puede ser atravesado por la guía metálica canulada y permite que no salgan los líquidos corporales una vez
que la retiremos.

Este sistema permite, que una vez colocado en la cavidad corporal deseada, no se pierda la esterilidad del proceso,
con la salida de líquidos corporales. Permitiendo a su vez quedar montado en un solo tiempo (Figura 2).

Explicación breve de los dibujos

Catéter modificado (Figura 1)

Catéter modificado sin guía metálica (Figura 2)

Guía Metálica canulada (Figura 3)

Vía plástica de silicona (Figura 4)

Llave de tres pasos (Figura 5)

Tapón canulado con membrana de silicona (Figura 6).

Componentes de la invención

Todos los componentes se encuentran actualmente patentados, pero al unirlos se crea una nueva invención, todavía
no esta disponible por las modificaciones a las que deben someterse:

• Guía metálica canulada (figura 3) igual que los sistemas abocath, presenta en la parte posterior un cilindro
hueco de 5 mm de diámetro y 5 mm de longitud, diseñado para la inserción de jeringas (6). Presenta a
continuación una estructura cuadrangular de 1.5 cm de longitud y 1 cm de altura (7) donde se inserta la
parte metálica de la guía formada por un diámetro de 1 mm, al final acaba en forma biselada los 2 últimos
mm, la longitud final es de 12.4 cm (8). La diferencia con el sistema abocath es que necesita aumentar su
longitud en 5cm para poder atravesar el tapón canulado con membrana de silicona (2), la llave de tres pasos
(1) y la vía plástica (4).

• Vía plástica de silicona (Figura 4) hipoalergénica igual a los sistemas abocath, presenta un cono ancho para
la inserción en la llave de tres pasos de 7 mm de diámetro y de 1.7 cm de longitud (9), a la que se encuentra
unida un cilindro hueco de 1.2 mm de diámetro y 4.5 cm de longitud que en los 2 últimos mm estrecha su
diámetro a 1mm (10) para ir totalmente adherido a la guía metálica canulada (5).
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ES 2 326 937 A1

• Llave de tres pasos (Figura 5), ya patentada, constituida por un cilindro central de 1 cm de diámetro y una
altura de 1,3 cm (11), presenta en la parte superior la Llave (de la llave de tres pasos) (12), de 2,8 cm de
longitud cada uno de sus brazos menos el brazo pequeño que es de 5 mm. En el cilindro central se sitúan
de forma perpendicular dos cilindros huecos formando ángulo de 90 grados entre si, ambos de 1 cm de
longitud, con diámetro de 5 mm y en la parte distal un engrosamiento de 1 mm (13) que permite enroscar
los tapones. En la parte delantera se sitúa un cilindro hueco de 4 mm de diámetro y 2 cm de longitud, esta
situado formando un ángulo de 180 grados con el cilindro posterior y perpendicular al cilindro central.
Sobre este ultimo cilindro se encuentra una estructura concéntrica de 1cm de diámetro y 1,5 cm de longitud
(14) que sirve como abrazadera a la vía plástica (4).

• Tapón no canulado (Figura 1 y 2 (3), Figura 5 (15)) de 5 mm de diámetro y 7 mm de longitud, que presenta
un sistema de enroscado en su interior para conectarse a la llave de tres pasos (Figura 1 y 2 (1)).

• Tapón canulado con membrana de silicona (Figura 6) que presenta forma cilíndrica de 2 cm de longitud y
1 cm de diámetro (16). Concéntricamente a él se encuentra un cilindro canulado de 5 mm de diámetro y
de igual longitud que encaja en la llave de tres pasos (1). En la parte posterior se encuentra la membrana
de silicona (17) con un grosor de 1 mm y 4 mm de diámetro, que permite la entrada de la guía metálica
canulada (5).
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ES 2 326 937 A1

REIVINDICACIONES

1. Catéter modificado que puede utilizarse para la extracción de líquidos corporales (sangre venosa, liquido pleural,
liquido ascítico, liquido articular), caracterizado por estar formado por una llave de tres pasos (1), un tapón canulado
con membrana de silicona (2), un tapón sin membrana de silicona (3), una vía plástica (4) y una guía metálica canulada
(5) estando:

• El tapón canulado con membrana de silicona (2) localizado en la parte posterior de la llave de tres pasos
(1) y en Línea con la vía plástica (4).

• La guía metálica canulada (5) modificada en longitud (cinco centímetros más) respecto a las existentes en
la actualidad.

• La vía plástica (4) de silicona está situada en la parte anterior de la llave de tres pasos (1).

2. Catéter modificado según reivindicación 1, en el que el tapón canulado con membrana de silicona (2) dispone
en su interior de un canal de 4 mm de diámetro

3. Catéter modificado según reivindicación 1 en el que la guía metálica canulada (5) presenta una punta biselada.

4. Catéter modificado según reivindicación 1 que presenta una llave de tres pasos (1), canulada, en la que se
enroscan el tapón con membrana de silicona (2) y un tapón sin membrana de silicona (3).
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión:

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como ha sido publicada.
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1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 ES 2283523 T3 01-11-2007

D02 WO 02056953 A2 25-07-2002

D03 WO 9734654 A1 25-09-1997

D04 WO 9817337 A1 30-04-1998

D05 US 5823961 A 20-10-1998

D06 WO 2004047651 A2 10-06-2004

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

La invención definida en la reivindicación 1 se refiere a un catéter que comprende una llave de tres pasos, un tapón canulado
con membrana de silicona, un tapón sin membrana de silicona, una vía plástica y una guía metálica canulada. El tapón canulado
con membrana de silicona está localizado en la parte posterior de la llave de tres pasos y en línea con la vía plástica. La vía
plástica de silicona está situada en la parte anterior de la llave de tres pasos.

El documento D01 representa el estado de la técnica más cercano y divulga un sistema de catéter, para uso en un lumen
corporal de un paciente, con miembro separador. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la invención definida en la
primera reivindicación, no dispone ni de válvula de tres vías ni de una configuración semejante a la de la invención definida en
la primera reivindicación. Por otra parte, la invención definida en la primera reivindicación, muestra una mayor sencillez y por
tanto un menor coste de fabricación que el dispositivo divulgado en el documento D01.

El documento D02 divulga un catéter con medios para la administración subcutánea de un medicamento fluido. El documento
D03 divulga un conjunto catéter de seguridad subcutánea.

El documento D04 divulga un conjunto catéter con cable de guiado. El documento D05 divulga un elemento de inyección.

A la vista de los documentos del estado de la técnica comentados, se puede afirmar que las reivindicaciones 1-4 son nuevas e
implican actividad inventiva (Art.6.1 y 8.1 de la Ley de Patentes 11/1986).
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