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DESCRIPCIÓN

Acoplamiento para sistemas de entrega de fluido
médico.

Esta invención se refiere a acoplamientos de fluido
para equipos médicos y está dirigida particularmente
a un acoplamiento adecuado para uso en la práctica
de inyecciones espinales.

La práctica ha sido que la misma forma de acopla-
mientos sea usada para la administración de fármacos
al realizar inyecciones vasculares y espinales, y como
resultado existe el riesgo de que los fármacos se admi-
nistren de manera incorrecta con consecuencias serias
para el paciente. Han tenido lugar accidentes letales
debido a tales errores, en particular al inyectar en la
espina dorsal fármacos inadecuados. Por tanto, exis-
te una necesidad de un acoplamiento que pueda dedi-
carse a uso espinal y que esté adaptado a proporcionar
una variedad de salvaguardias para ayudar a evitar que
ocurran tales accidentes. Además de dirigirse a satis-
facer esta necesidad, la invención aquí descrita tiene
por objetivo proporcionar un acoplamiento de fluido
de forma compacta en el que las partes acopladas es-
tén aseguradas efectivamente frente a una separación
accidental, y pueden tener indicadores que proporcio-
nen unas características visuales y táctiles distintivas
que permitan identificar fácilmente los componentes
y distinguirlos de otros destinados a usos diferentes, o
que al menos no se vayan a usar con los componentes
del acoplamiento de la invención.

En el documento WO/95 22369 se describe un
acoplamiento médico en el que un miembro macho
tiene una espiga estrechada que encaja dentro de un
receptáculo conformado correspondientemente dis-
puesto en un buje del miembro hembra. Para asegurar
los miembros frente a separación axial, una tapa so-
bre el miembro macho es acoplada roscadamente con
el exterior de la tapa. La tapa es bloqueada frente a
una liberación involuntaria por un mecanismo de trin-
quete y uña, estando dispuesto el diente de trinquete
alrededor del miembro hembra hacia delante del bu-
je y teniendo la tapa una extensión delantera con un
anillo sobre el cual se monta la uña. Esta disposición
del mecanismo de trinque y uña da como resultado
un alargamiento de los miembros de acoplamiento.
El documento EP-A-0633038 describe una forma de
acoplamiento generalmente similar, extendiéndose la
tapa hacia delante en este caso por medio de un man-
guito que lleva las uñas que cooperan con un solo par
de bandas radiales. Además de que los componentes
del acoplamiento se extiendan axialmente por medio
de la disposición de bloqueo, un par de uñas que coo-
peran con justo dos bandas diametralmente opuestas
no pueden garantizar un bloqueo efectivo de la tapa
en su posición de apretamiento final.

El documento GB-A-2131510 describe un acopla-
miento médico en el que los miembros macho y hem-
bra están dotados de protecciones similares a jaulas
para reducir el riesgo de contaminación por contac-
to, pero no existe mecanismo alguno para bloquear la
tapa evitando que se afloje.

En el documento EP-A-0633039 se describe un
acoplamiento médico que incluye una parte hembra
que tiene un rebajo de receptáculo, con una sección
interior que se estrecha hacia dentro alejándose del
extremo abierto del receptáculo, para establecer una
cooperación de sellado con un conector macho que
está dotado de unos pasadores radialmente salientes

para acoplamiento con unas ranuras de bayoneta en
una porción extrema exterior del buje con el fin de
asegurar los miembros macho y hembra uno a otro.

Según la presente invención se proporciona un
miembro de acoplamiento hembra para un sistema de
entrega de un fluido médico destinado a administrar
líquidos a un paciente, tal como se define en la reivin-
dicación 1.

Los acoplamientos médicos de tipo Luer, que tie-
nen partes de espiga y receptáculo interacoplables, se
fabrican actualmente según una norma internacional
que establece el ángulo de estrechamiento y los diá-
metros de estas partes. Estos acoplamientos se usan
muy ampliamente en cánulas vasculares. La forma
preferida de acoplamientos hembra de la presente in-
vención está destinada a la administración de fárma-
cos espinales y tiene una abertura de receptáculo den-
tro de la cual no encajará la espiga Luer convencional
con las dimensiones actualmente empleadas. Si se in-
tenta entregar líquido al receptáculo del acoplamiento
hembra por medio de una parte macho con las dimen-
siones más grandes conocidas, por ejemplo situado en
el extremo delantero de una jeringa que se aplica con-
tra el extremo del buje, el líquido saldrá hacia el exte-
rior a través de la abertura de una lumbrera de escape
debido a la contrapresión relativamente alta encontra-
da al realizar inyecciones espinales y el intento erró-
neo de inyectar un fármaco inadecuado en la espina
dorsal fracasará.

Una forma preferida de acoplamiento de fluido pa-
ra un sistema de entrega de fluido médico destinado a
administrar líquidos a un paciente, tal como un siste-
ma de inyección espinal, incluye el miembro hembra
de la invención y un miembro macho que tiene una
espiga tubular insertable dentro del receptáculo para
establecer una cooperación de sellado con la superfi-
cie interior del rebajo de receptáculo, y un collar que
se extiende alrededor de la espiga para rodear el bu-
je cuando la espiga se inserta dentro del receptáculo,
teniendo el collar y el buje unos medios de fijación
complementarios acoplables por la rotación relativa
del buje y el collar para asegurar los miembros macho
y hembra frente a un desacoplamiento axial; en don-
de el miembro hembra tiene un manguito que rodea
el buje para extenderse alrededor del collar cuando
se inserta la espiga dentro del receptáculo, y el collar
tiene una serie de varios dientes de trinquete dispues-
tos alrededor de la superficie exterior del mismo para
cooperación con un elemento de uña de trinquete dis-
puesto sobre la superficie interior del manguito con el
fin de bloquear el collar frente a rotación en una di-
rección que desacople los medios de fijación, y sien-
do desplazable el elemento de uña para desacoplar los
dientes de trinquete exprimiendo y deformando elás-
ticamente el manguito.

Estando situados los dientes de trinquete del me-
canismo de bloqueo sobre el collar y estando el ele-
mento de uña sobre un manguito que rodea el buje
del miembro hembra, se logra una construcción axial-
mente compacta.

En un acoplamiento de fluido preferido el man-
guito tiene una o más aberturas que, además de pro-
porcionar posiblemente una ruta de escape para cual-
quier líquido administrado inadecuadamente, permi-
ten una exposición de las partes del acoplamiento si-
tuadas dentro del manguito a un tratamiento de es-
terilización, tal como por luz ultravioleta u otras ra-
diaciones electromagnéticas que tengan una propie-

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 311 618 T3 4

dad destructora de bacterias o por aplicación de un
fluido entregado por un pulverizador de aerosol. El
manguito tiene dos elementos de uña situados diame-
tralmente uno frente a otro y la superficie exterior del
manguito tiene porciones elevadas en las áreas en las
que el manguito deberá exprimirse para desacoplar
el(los) elemento(s) de uña de los dientes de trinque-
te. El manguito tiene un perfil circular y está separado
radialmente de los dientes de trinquete para permitir
el desacoplamiento del(los) elemento(s) de uña de los
dientes.

El miembro hembra de la realización preferida tie-
ne una porción extrema estrecha alejada del buje, y
varios, por ejemplo de 5 a 7, elementos radialmen-
te salientes, denominados de aquí en adelante alas,
están separados alrededor de la porción extrema es-
trecha y sobresalen hacia fuera de la superficie del
miembro hembra en una región de agarre definida jun-
to a las alas y axialmente hacia dentro de las mismas.
Las alas dan al miembro hembra una apariencia vi-
sual distintiva que le permite diferenciarse de otras
formas de acoplamientos hembra. Además, estas alas
dan al miembro hembra un tacto distintivo y por tan-
to una indicación táctil del tipo de acoplamiento que
se está manipulando. Las alas proporcionan un apoyo
para que los dedos presionen contra él, por ejemplo al
insertar una aguja de catéter fijada al miembro a tra-
vés de tejido corporal, y el usuario reconocerá el tipo
de miembro de acoplamiento por el tacto distintivo
de las alas. Por las mismas razones de proporcionar
indicaciones visuales y táctiles distintivas, el miem-
bro macho también está provisto de unas alas que se
extienden radialmente, iguales en número y separa-
ción circunferencial a las alas del miembro hembra,
extendiéndose a lo largo del miembro macho por de-
trás de la espiga y el collar. Sin embargo, las alas del
miembro macho también ayudan al agarre durante la
conexión y desconexión.

El miembro de acoplamiento macho puede com-
prender una jeringa con las alas situadas axialmen-
te hacia delante del extremo delantero del tambor de
la jeringa. Más particularmente, las alas pueden estar
conectadas a la pared extrema delantera del tambor
de jeringa y tener bordes exteriores que están perfila-
dos para seguir la forma de una cúpula, terminando
las alas en una pestaña a partir de la cual la espiga y
el collar se extienden hacia delante. Unas patillas de
agarre opuestas pueden proyectarse hacia fuera desde
el tambor junto al extremo trasero y unas alas adicio-
nales con unos extremos delanteros fijados a las pati-
llas pueden proyectarse radialmente desde el tambor
detrás de las patillas. Se proporcionan indicaciones
visuales y táctiles adicionales de la clase de jeringa
por el hecho de que el pistón tiene una placa de em-
puje con una periferia lobulada. Las alas de la jeringa,
por ejemplo en el extremo delantero del tambor, pue-
den dar a la jeringa una forma que impida su uso con
dispositivos de accionamiento o bombeo actualmente
en uso con jeringas conocidas para entrega gradual de
fármacos en sistemas de inyección vasculares.

A partir de la anterior descripción se apreciará que
la presente invención proporciona unos miembros de
acoplamiento adecuados para un uso particular al cual
están dedicados y que permiten una fácil identifica-
ción por inspección táctil y visual, así como que incor-
pora protecciones adicionales para garantizar un uso
adecuado y fiable. Se obtendrá una comprensión cla-
ra de la invención a partir de la siguiente descripción

detallada de un sistema de acoplamiento preferido se-
gún la invención, haciéndose referencia a los dibujos
anexos, en los que:

La figura 1 es una vista isométrica del miembro
hembra;

La figura 2 es una vista isométrica del miembro
macho para formar un acoplamiento en línea con el
miembro hembra;

La figura 3 es una vista isométrica del acoplamien-
to en línea ensamblado;

La figura 4 es un alzado lateral del acoplamiento
en línea;

La figura 5 es una vista en planta del acoplamiento
en línea;

La figura 6 es un alzado por un extremo del aco-
plamiento en línea;

La figura 7 es una sección axial a través del aco-
plamiento en línea;

Las figuras 8A, 8B y 8C son vistas lateral, en plan-
ta y en perspectiva, respectivamente, que muestran al
miembro hembra en combinación con un portaestile-
te;

La figura 9 es una vista en sección transversal
axial ampliada a través de la combinación de miem-
bro hembra y portaestilete de la figura 8;

La figura 10 es una vista isométrica despiezada del
miembro hembra y de una jeringa adaptada para uso
con el mismo;

Las figuras 11A, 11B y 11C son vistas en planta,
lateral y en perspectiva, respectivamente, que mues-
tran al miembro hembra y a la jeringa acoplados entre
ellos;

La figura 12 es una vista en sección transversal to-
mada a lo largo de la línea XII-XII de la figura 11;
y

La figura 13 es una vista en sección transversal
tomada a lo largo de la línea XIII-XIII de la figura 11.

Se ilustran en los dibujos y se describen a conti-
nuación unos miembros de acoplamiento de fluido y
unos acoplamientos destinados específicamente para
acceso a terapia de inyección por infusión espinal y
adaptados para ser diferenciados y fácilmente distin-
guibles de sistemas de administración vascular cono-
cidos. El miembro de acoplamiento hembra 1, mos-
trados en la figura 1, está fabricado como una pieza
moldeada enteriza de plástico e incluye un buje 2 con
un receptáculo 3 que se estrecha hacia dentro. En el
exterior del buje se encuentran unos segmentos 4 de
rosca de tornillo helicoidal. Un manguito 5 es enteri-
zo con el buje 2 en su extremo delantero y se extiende
hacia atrás hasta un extremo abierto nivelado con el
extremo trasero del buje 2. Dispuesto en el interior
del manguito 5 junto al extremo trasero existe un par
de uñas 6 que se sobresalen hacia dentro diametral-
mente opuestas, para cooperación con los dientes de
trinquete de un mecanismo de bloqueo de trinquete
y uña, según se hará evidente. El manguito 5 tiene
unas aberturas o orificios 8, dos según se muestra, en-
tre sus extremos y que proporcionan acceso al espa-
cio del interior del manguito 5 alrededor del buje 2.
En el extremo abierto del receptáculo 3, el buje 2 está
dotado de un par de pequeñas acanaladuras o mues-
cas axiales 9, situadas diametralmente opuestas una
respecto de la otra. Las muescas 9 forman unas lum-
breras de escape a través de las cuales puede escapar
líquido si es suministrado al receptáculo a través de
un miembro macho ajustado incorrectamente o ina-
decuado. El reborde del manguito 5 tiene una muesca
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10 que está destinada a servir para alinear giratoria-
mente un portaestilete, lo cual es deseable si el miem-
bro hembra tiene fijada una aguja hueca y a través de
la cual se pretende insertar un estilete al introducir la
aguja a través del tejido corporal de un paciente. Unas
áreas elevadas semicirculares 12 están dispuestas en
el exterior del manguito junto al extremo abierto y en
posiciones a 90º respecto de las localizaciones de las
uñas 6. Las áreas elevadas 12 proporcionan indicado-
res visuales y táctiles de las posiciones en las que el
manguito 5 deberá ser exprimido, por ejemplo entre
el pulgar y el dedo índice, para desacoplar las uñas
6 de los dientes de trinquete de un miembro macho
acoplados con el miembro hembra 1.

Hacia delante del buje 2 y del manguito 5 el miem-
bro hembra se estrecha gradual y suavemente hasta
una porción extrema estrecha en la que varias aletas
o alas 14 que sobresalen radialmente están uniforme-
mente separadas alrededor del miembro. Las alas 14
se combinan con la superficie del miembro hembra
directamente detrás de las alas para definir una región
de agarre entallada 15 en la que el miembro 1 está
destinado a ser retenido al introducir una aguja (una
mostrada), fijada al miembro de acoplamiento hem-
bra y que sobresale hacia delante desde el mismo, a
través de tejido corporal en la cavidad espinal. Las
alas 14 proporcionan así una indicación visual y táctil
altamente distintiva de que es un miembro de acopla-
miento hembra espinal, al tiempo que proporcionan
un apoyo a los dedos para presionar contra las mismas
durante la inserción de una aguja. Un número adecua-
do de alas 14 es de 5 a 7, prefiriéndose actualmente 6
como se muestra en los dibujos.

El miembro de acoplamiento hembra puede co-
nectarse con el miembro de acoplamiento macho 16,
mostrado en la figura 2, para formar un acoplamiento
en línea, por ejemplo para conectar un tubo de sumi-
nistro de fluido al miembro hembra. El miembro hem-
bra 16 también está fabricado como una pieza mol-
deada enteriza de plástico. Comprende una espiga tu-
bular estrechada 17 conformada y dimensionada para
encajar dentro del receptáculo 3 del miembro hembra
y para formar una conexión sellada con el mismo. El
miembro hembra tiene un collar 18 coaxial y separa-
do hacia fuera respecto de la espiga 17, y una rosca
de tornillo 19 está dispuesta en el interior del collar
18 para cooperación con los segmentos 4 de rosca en
el buje 2 del miembro hembra. Cuando los miembros
macho y hembra se juntan, la espiga 17 se introduce
dentro del receptáculo 3 y los dos miembros 1, 16 se
hacen girar relativamente de modo que la rosca 19 y
los segmentos 4 de rosca se acoplen e impelan a la
espiga 17 a establecer un acoplamiento sellado con
la superficie de receptáculo estrechada y también ase-
guren los miembros acoplados contra una separación
axial de los mismos por tracción. Posicionado en un
anillo alrededor del exterior del collar existe un gran
número de dientes 20 de trinquete con los que coope-
ran las uñas 6 del manguito 5 cuando los miembros
macho y hembra 1, 16 están conectados entre ellos.
Las uñas 6 y los dientes 20 de trinquete están confor-
mados de modo que las uñas corren sobre los dientes
20 y hacen clic más allá de ellos, al tiempo que el
collar 18 es apretado sobre el buje 2 por la conexión
roscada, pero las uñas 6 se acoplan con los dientes 20
para bloquear el giro del collar 18 en la dirección de
aflojamiento. Una holgura radial suficiente está pre-
vista entre la superficie interior del manguito 5 y las

extremidades de los dientes 20 de trinquete de mo-
do que, cuando el manguito es exprimido en las áreas
12, el manguito puede deformarse lo suficiente para
desacoplar las uñas 6 de los dientes 20 de trinquete
y permitir así el giro del collar para desconectar los
miembros macho y hembra. La espiga 17 y el collar
18 sobresalen hacia delante desde una pestaña 22, y
detrás de esta pestaña el miembro macho tiene un nú-
cleo tubular 23 con una pieza de conexión 24 en el ex-
tremo para fijación de un tubo de suministro (no mos-
trado), y una pluralidad de alas radiales 25, iguales en
número y separación circunferencial a las alas 14 del
miembro hembra 1. Las alas 25 ayudan al agarre pa-
ra facilitar el giro del miembro macho 16 al conectar
y desconectar este miembro del miembro hembra 1
y así también dan al miembro macho una apariencia
visual y un tacto distintivos para facilitar el recono-
cimiento y diferenciación respecto de los miembros
macho de otras formas de acoplamiento.

El acoplamiento en línea ensamblado se ilustra en
las figuras 3-7. Las aberturas 8 de ventana permiten
que las partes internas del acoplamiento sean tratadas
para disuadir de una colonización bacteriana. En par-
ticular, puede proyectarse luz ultravioleta a través de
las aberturas, por ejemplo desde una linterna lápiz de
U.V., y transmitirse ésta dentro del acoplamiento por
reflexión. Alternativamente, puede usarse otra radia-
ción electromagnética que tenga la propiedad de ma-
tar bacterias o puede aplicarse un líquido bactericida,
tal como en forma de una pulverización de aerosol.

Las figuras 8 y 9 muestran al miembro de acopla-
miento hembra 1 en combinación con un portaestilete
28. El portaestilete 28 tiene una formar generalmente
similar al extremo delantero del miembro macho 16
con una espiga 29 y un collar 30. La espiga 29 es in-
sertable dentro del receptáculo 3 con fines de alinea-
ción, pero no hace contacto de sellado con la superfi-
cie de receptáculo. El collar 30 se desliza axialmente
entre el buje 2 y el manguito 5 y no está dotado de for-
maciones destinadas a interacoplarse con los segmen-
tos 4 de rosca o las uñas 6. Sin embargo, pueden for-
marse unas acanaladuras que se extienden axialmente
en el interior del collar para recibir los segmentos 4 de
rosca y proporcionar así alguna alineación rotacional
entre el estilete 28 y el miembro hembra. El portaesti-
lete tiene una punta 31 que se proyecta hacia delante
y que se encaja en la muesca 10 del manguito 5 para
garantizar una alineación rotacional correcta entre el
portaestilete 28 y el miembro hembra 1. El estilete no
se muestra en los dibujos, pero se comprenderá que
estará fijo para extenderse axialmente hacia delante
desde el portaestilete 28 a través de una aguja hueca
fijada al miembro hembra. La cara posterior del por-
taestilete, en donde se aplica usualmente presión por
medio de un dedo o del pulgar al introducir el punta
de estilete y la aguja dentro del tejido corporal, tiene
un conjunto de patillas radiales separadas uniforme-
mente 32 que sobresalen hacia atrás. El número de
patillas 32 es preferiblemente igual que el número de
alas 14 del miembro hembra, es decir, 6, y estas pa-
tillas garantizan una apariencia y un tacto distintivos
para facilitar un reconocimiento preciso del tipo de
equipo.

El miembro de acoplamiento hembra 1 se muestra
en combinación con una jeringa 34 en las figuras 10
a 13. La jeringa comprende un tambor 35 y un pis-
tón 36. Un miembro de acoplamiento macho 37 es
enterizo con la pared extrema delantera 38 del tam-
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bor e incluye una espiga 17 y un collar 18 que se ex-
tienden hacia delante desde una pestaña 22, tenien-
do estas partes exactamente la misma forma que las
partes correspondientes del miembro de acoplamien-
to macho 16, mostrado en la figura 2, para conectar
la jeringa al miembro de acoplamiento hembra 1. Una
pluralidad de alas radiales 39 está posicionada entre
la pared extrema delantera 38 del tambor y la pestaña,
estando las alas 39 uniformemente distribuidas alre-
dedor del tubo de descarga 40 de la jeringa. El número
de alas 39 es aproximada y preferiblemente el mismo
que el número de alas 14 del miembro hembra por co-
herencia de apariencia y tacto para facilitar el recono-
cimiento del hecho de que las partes están adaptadas
para uso de una con otra, existiendo seis alas 39 en
la jeringa mostradas en los dibujos. Los bordes exte-
riores de las alas 39 copian la forma de una cúpula
entre la pared extrema delantera 38 y las pestaña 22.
Enterizo con el tambor de jeringa junto a su extre-
mo posterior hay una par de patillas diametralmente
opuestas 41 para permitir que se agarre el tambor 35
al accionar hacia delante el pistón 36 para inyectar el
contenido de la jeringa. Unas alas radiales adicionales
42 que refuerzan las patillas 41 están posicionadas de-
trás de las patillas 41, teniendo estas alas 42 también
unos bordes exteriores que copian la forma de un cú-
pula entre las patillas 41 y el extremo del tambor 35

con el fin de ayudar a la correcta identificación de la
forma de la jeringa y así de la naturaleza de su conte-
nido. Se proporcionan indicaciones visuales y táctiles
adicionales del tipo de jeringa por el hecho de que el
pistón 36 tiene una placa de empuje 44 con una forma
periférica distintiva, en particular con seis lóbulos ra-
diales, y las patillas de agarre 41 tienen unos agujeros
45 en las áreas en las que normalmente se hace con-
tacto con los dedos de un usuario que sujeta la jeringa
lista para descargar su contenido. La manera según
la cual la jeringa 34 es conectada y desconectada del
miembro de acoplamiento hembra 1 se comprenderá
a partir de la descripción del acoplamiento en línea
dada anteriormente.

Por la descripción anterior se comprenderá que los
miembros de acoplamiento de la invención están sin-
gularmente adaptados para uso conjunto y materiali-
zan muchas características para garantizar un uso se-
guro y fiable, así como para proporcionar unos indi-
cadores visuales y táctiles claros que permitan a los
usuarios identificar el equipo que se está manipulan-
do con certeza y sin riesgo de error. Estas caracterís-
ticas y atributos en combinación dan como resultado
acoplamientos que son idealmente adecuados para su
adopción en un equipo destinado a practicar interven-
ciones de inyección espinal distintas de otros tipos de
inyecciones.

5



9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 311 618 T3 10

REIVINDICACIONES

1. Un miembro de acoplamiento hembra para un
sistema de entrega de fluido médico destinado a ad-
ministrar líquidos a un paciente, que comprende un
buje (2) con un rebajo (3) de receptáculo que tiene un
extremo abierto y una superficie interior que se estre-
cha hacia dentro desde el extremo abierto para coo-
peración de sellado con un conector macho tubular
complementario (16), y un elemento de fijación (4)
en el exterior del buje (2) para cooperación con unos
medios de fijación complementarios de un collar (18)
fijados al conector macho complementario para ase-
gurar el miembro hembra frente a un desacoplamiento
axial respecto de un conector macho complementario
acoplado con el mismo, y caracterizado porque es-
tán previstos unos medios de ventilación en el buje
(2) para formar una lumbrera (9) de escape de líqui-
do abierta a la superficie estrechada adyacente al ex-
tremo abierto para conducir hasta el exterior del buje
un líquido introducido dentro del rebajo (3) de recep-
táculo por un miembro de suministro presentado al
extremo abierto, pero sin que el miembro de suminis-
tro tenga un acoplamiento de sellado con la superfi-
cie del receptáculo en un lugar situado hacia dentro
de la lumbrera (9) de escape, comprendiendo los me-
dios de ventilación una o más acanaladuras o muescas
en la superficie interior que se extienden hacia dentro
desde el extremo abierto, y/o uno o más agujeros pa-
santes radiales adyacentes al extremo abierto, y/o una
o más ranuras pasantes en el extremo abierto.

2. Un miembro de acoplamiento hembra según la
reivindicación 1, en el que una pluralidad de lumbre-
ras (9) de escape están distribuidas alrededor de la cir-
cunferencia del rebajo de receptáculo.

3. Un acoplamiento de fluido para un sistema de
entrega de fluido médico destinado a administrar lí-
quidos a un paciente, tal como un sistema de inyec-
ción espinal, que comprende:

un miembro hembra (1) según se define en la rei-
vindicación 1 o 2; y

un miembro macho (16) que tiene una espiga tu-
bular (17) insertable dentro del receptáculo (3) para
cooperación de sellado con la superficie interior del
rebajo de receptáculo y un collar (18) que se extien-
de alrededor de la espiga (17) para rodear el buje (2)
cuando se inserta la espiga dentro del receptáculo, te-
niendo el collar (18) y el buje (2) unos medios de fija-
ción complementarios (4, 19) acoplables por rotación
relativa del buje y del collar para asegurar los miem-
bros macho y hembra contra a un desacoplamiento
axial;

en el que
el miembro hembra (1) tiene un manguito (5) que

rodea el buje (2) para extenderse alrededor del collar
(18) cuando se inserta la espiga dentro del receptácu-
lo, y el collar (18) tiene una serie de varios dientes
(20) de trinquete dispuestos alrededor de la superficie
exterior del mismo para cooperación con un elemen-
to (6) de uña de trinquete dispuesto en la superficie
interior del manguito (5) para bloquear el collar fren-
te a rotación en una dirección a fin de desacoplar los
medios de fijación, y el elemento (6) de uña es des-
plazable para desacoplar los dientes de trinquete ex-
primiendo y deformando elásticamente el manguito
(5).

4. Un acoplamiento según la reivindicación 3, en
el que la superficie exterior del manguito (5) tiene por-

ciones elevadas (12) en las áreas en las que deberá ser
exprimido el manguito para desacoplar el elemento
(6) de uña.

5. Un acoplamiento según la reivindicación 3 o 4,
en el que el manguito (5) tiene dos elementos (6) de
uña en porciones diametralmente opuestas.

6. Un acoplamiento según la reivindicación 3, 4 o
5, en el que el manguito (5) tiene al menos una aber-
tura (8) a través de la cual las partes del acoplamiento
situadas dentro del manguito pueden someterse a un
tratamiento de esterilización, tal como por aplicación
de luz ultravioleta u otra radiación electromagnética
capaz de destruir bacterias o por rociado con un bac-
tericida en aerosol.

7. Un miembro de acoplamiento hembra según la
reivindicación 1 o 2, o un acoplamiento según una
cualquiera de las reivindicaciones 3 a 6, en el que el
miembro hembra (1) tiene una porción extrema es-
trecha alejada del receptáculo, y varias alas (14) que
se proyectan radialmente están separadas alrededor de
la porción extrema estrecha y sobresalen hacia fuera
más allá de la superficie del miembro hembra en una
región de agarre (15) definida inmediatamente adya-
cente a las alas y axialmente hacia dentro de las mis-
mas.

8. Un miembro de acoplamiento hembra o un aco-
plamiento según la reivindicación 7, en el que el nú-
mero de alas (14) es de 5 a 7.

9. Un acoplamiento según la reivindicación 7 u 8,
en el que el miembro macho (16) tiene alas radiales
(25) que se extienden axialmente a lo largo del mis-
mo por detrás del collar y la espiga.

10. Un acoplamiento según la reivindicación 9, en
el que las alas (25) del miembro macho (16) son igua-
les en número y separación a las alas (14) del miem-
bro hembra (1).

11. Un acoplamiento según la reivindicación 9 o
10, en el que el miembro macho comprende una jerin-
ga (34) que incluye un tambor (35) y un pistón (36),
y las alas (39) están situadas axialmente hacia delante
de una pared extrema delantera del tambor (35).

12. Un acoplamiento según la reivindicación 11,
en el que las alas (39) se extienden axialmente desde
la pared extrema delantera del tambor hasta una pesta-
ña (22) desde la cual se extienden la espiga y el collar
hacia delante.

13. Un acoplamiento según la reivindicación 11
o 12, en el que unas patillas de agarra opuestas (41)
se extienden hacia fuera desde el tambor (35) junto
al extremo trasero del tambor, y unas alas adicionales
(42) con unos extremos delanteros fijados a las pati-
llas (41) se proyectan radialmente desde el tambor por
detrás de las patillas.

14. Un acoplamiento según la reivindicación 11,
12 o 13, en el que el pistón (36) tiene una placa de
empuje (44) con un perfil periférico no circular, por
ejemplo con muchos lóbulos, en el extremo exterior
del pistón.

15. Un miembro de acoplamiento hembra según
la reivindicaciones 1 o 2, en el que un manguito (5)
está conectado a un extremo delantero del buje (2) y
se extiende hacia atrás desde el mismo, incluyendo el
manguito una abertura (8) a trasvés de la cual el in-
terior del manguito y del buje puede ser sometido a
tratamiento para destruir bacterias, y una uña de blo-
queo en el interior del manguito para cooperación con
unos dientes de bloqueo complementarios del conec-
tor macho.
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16. Un acoplamiento de fluido para un sistema
de entrega de fluido médico para administrar líqui-
dos a un paciente, que comprenden un miembro de
acoplamiento hembra según la reivindicación 1 o 2, y
un miembro de acoplamiento macho (16) que incluye
una espiga tubular (17) para inserción dentro del re-
ceptáculo (3) del miembro de acoplamiento hembra,
un collar (18) que rodea coaxialmente la espiga, una
rosca (19) de tornillo en el interior del collar (18), y un
gran número de dientes (20) de trinquete dispuestos
alrededor del exterior del collar y conformados para

cooperación con una uña (6) de bloqueo para permitir
la rotación del collar en una dirección con el fin de
apretar el collar sobre una parte roscada complemen-
taria (4) del buje del miembro hembra y bloquear el
collar frente a rotación en la dirección opuesta.

17. Un miembro de acoplamiento hembra según la
reivindicación 1, 2 o 15 en combinación con un por-
taestilete (28) que tiene una cara posterior para apli-
car presión al portaestilete durante la inserción de una
aguja, teniendo la cara posterior unas patillas radiales
(32) que sobresalen axialmente de la misma.

7



ES 2 311 618 T3

8



ES 2 311 618 T3

9



ES 2 311 618 T3

10



ES 2 311 618 T3

11



ES 2 311 618 T3

12



ES 2 311 618 T3

13


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

