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VÁLVULA COMPENSADORA Y REGULADORA DE PRESIÓN

INTRAOCULAR

CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a dispositivos para usarse en

tratamiento de glaucoma, y específicamente a un dispositivo para reducir

la presión intraocular.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

El glaucoma es una enfermedad ocular que se caracteriza por

ser una neuropatía en la cual intervienen diversos mecanismos causantes

de deterioro o muerte de células ganglionares, uno de los factores

importantes y hasta ahora factor controlable es el de la presión

intraocular, por tal motivo la intención es mantenerla a un nivel normal.

Una de las teorías de daño hacia las células es el causado por la Presión

intraocular elevada que por medio de la teoría mecánica causa

compresión de las fibras nerviosas y como consecuencia daño del nervio

óptico, lo cual puede conducir sin duda poco a poco a daño irreversible a

las células ganglionares, fibras nerviosas y atrofia del nervio óptico y

como consecuencia daño y reducción al campo visual hasta poder llegar

a perderlo por completo.

La parte frontal del ojo está llena de un líquido claro llamado

humor acuoso, el cual es producido en su gran mayoría en los procesos

cilares que se encuentran por detrás del iris. Este líquido sale (es

desalojado) del ojo a través de canales en la parte frontal de éste, en un



área llamada el ángulo de la cámara anterior o simplemente el ángulo.

Un ojo normal se ha considerado en general una presión

intraocular ( 10-20 m Hg) como la normalmente apropiada, mediante la

circulación dentro del ojo de humor acuoso, el cual se secreta desde el

cuerpo ciliar, pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior del

globo ocular, y se filtra fuera del globo ocular a través del trabéculum y el

Canal de Schlemm. Cuando la vía excretora de humor acuoso se

bloquea, el humor acuoso no puede salir del globo ocular a una velocidad

adecuada, la presión intraocular se eleva, el globo ocular se endurece, y

se produce daño directo para posteriormente desarrollar atrofia el nervio

óptico lo cual es llamado Glaucoma. Una neuropatía óptica característica

se desarrolla, lo que resulta en la muerte progresiva de las células

ganglionares de la retina, la restricción del campo visual, y finalmente se

produce la ceguera. Las etapas avanzadas de la enfermedad se

caracterizan también por un dolor significativo.

El tratamiento del glaucoma, si se inicia pronto en el curso de

la enfermedad, puede evitar el deterioro adicional y conservar la mayor

parte de las funciones oculares. El objetivo del tratamiento del glaucoma

es reducir la presión intraocular hasta un nivel que se considera seguro

para la vista en particular, pero que no es tan baja como para causar un

mal funcionamiento ocular o complicaciones retinianas.

Existen diversas y variadas técnicas para tratar la alta

presión intraocular que "desvían" el humor acuoso a los tejidos

adyacentes contenidos en el globo ocular, todos éstos debajo de la

esclera o conjuntiva, ésta técnica está sujeta a la capacidad de absorción



de cada uno de los tejidos en los que se canaliza el líquido causante de

la elevada presión intraocular.

Los implantes oftálmicos típicos tienen un mecanismo de

válvula para regular el flujo de humor acuoso desde la cámara anterior;

defectos en y/o fallo de tales mecanismos de la válvula pueden conducir

a una pérdida excesiva de humor acuoso desde el globo ocular y posible

hipotonía. Los implantes también tienden a obstruirse con el paso del

tiempo, ya sea desde el interior por el tejido, tales como el iris, siendo

aspirado en la entrada, o desde el exterior por la proliferación de células,

por ejemplo, por formación de cicatrices. Además, la operación típica de

la inserción del implante es complicado, de alto nivel traumático, costoso

y lleva mucho tiempo.

La patente US 3,788,327 muestra un implante del estado de la

técnica que utiliza un mecanismo de válvula para regular el flujo de

humor acuoso desde el globo ocular hacia su exterior.

La deficiencia y desventaja principal de éste dispositivo, es

la existencia de un hueco o cavidad, entre la parte superior de su

mecanismo liberador de líquido y el orificio de salida que se sitúa en el

exterior del ojo que está en contacto directo con el medio ambiente y los

párpados; ya que dicha cavidad es altamente proclive a la sedimentación

de materia orgánica e inorgánica que restringirá o impedirá el libre

movimiento del mecanismo de liberación y/o generará una obstrucción

(taponamiento) en el conducto de salida del humor acuoso, lo que traerá

como consecuencia deficiencia en su funcionamiento y capacidad de

drenado del humor acuoso y ocasionando el incremento de la presión



¡ntraocular.

El funcionamiento de éste dispositivo y capacidad de

drenado es inseguro ya que está condicionado a la libertad de

movimiento en su mecanismo liberador, a la libre conducción del fluido y

a la inexistencia de obstáculos en el conducto que desaloja el humor

acuoso hacia el exterior del ojo y no cuenta con ningún mecanismo ni con

medidas que impidan la formación de éstas restricciones y/u

obstrucciones.

Otra desventaja o deficiencia de éste dispositivo resulta en

su alta factibilidad del establecimiento de colonias bacterianas en la

cavidad existente entre la parte superior de su mecanismo liberador de

líquido y el orificio de salida que se sitúa en el exterior del ojo, ya que

éste conducto no cuenta con ningún mecanismo ni medida para impedir la

formación y acumulación de bacterias así como también de las

secreciones propias del ojo.

Éste dispositivo tiene un alto riesgo de endoftalmitis, ya que

al ocurrir el taponamiento del conducto que existe en la parte superior del

mecanismo liberador provocará un estancamiento del humor acuoso en

su interior y por ende las bacterias encontrarán aquí un nicho propicio

para su rápido desarrollo y su ingreso al interior del ojo.

Como se indicó anteriormente, los defectos en y/o fracaso

en el mecanismo y drenado de la válvula podría conducir al incremento

de la presión infraocular.

El dispositivo de la invención no supeditado a la capacidad de

absorción de ningún tejido y realice un desalojo del humor acuoso sin



obstrucciones entre su mecanismo y el exterior, y, que su proceso de

implante sea lo menos traumático posible, de ser permitido con solo

cirugía ambulatoria, es por eso que el dispositivo o válvula de la

invención está soportado en su simplicidad de diseño y componentes; la

válvula comprende una parte interior o chasis y un vástago que es

desplazado hacia afuera en la superficie corneal (sobre el epitelio), el

vástago de la válvula está sujeto a una tensión causada por un resorte de

compresión o la repulsión entre dos imanes permanentes, éste resorte o

la repulsión magnética están calibrados a una tensión dada ( 10-20 mm

Hg), y cuando el globo ocular alcanza un valor de tensión mayor al del

resorte o de la repulsión , logra el desplazamiento del vástago fuera de la

córnea, para así de ésta manera drenar fuera del ojo el humor acuoso

causante de la elevada presión infraocular. Una vez que la presión se

regula, el vástago vuelve a su posición inicial cerrando herméticamente la

válvula y evitando así cualquier entrada de objetos extraños al ojo (polvo,

microorganismos, etc.).

Existen ventajas muy claras y precisas entre el dispositivo de

la invención y los dispositivos del estadio de la técnica:

- La regulación de la presión siempre es constante y el flujo

del humor acuoso está libre de obstáculos.

- Su superficie superior exterior lisa permitirá una limpieza y

lubricación constante mediante el movimiento natural de los párpados

que impedirá la formación de sedimentos y acumulación de bacterias.

- Inexistencia de cavidades interiores y exteriores que

impedirán la formación de sedimentos y acumulación de bacterias.



- El mecanismo de drenado siempre es libre y carece de

restricciones en su movimiento por lo que funcionamiento no tiene

condiciones.

-Éste tipo de configuración permite lograr un flujo laminar del

humor acuoso a través de las paredes del dispositivo para lograr un

efecto de barrido y así evitar la adherencia de cepas bacterianas.

La presente invención proporciona una válvula compensadora

y reguladora de presión infraocular instalada en una cornea de un ojo,

que comprende: un cuerpo de válvula que tiene un asiento de válvula en

un extremo; un elemento móvil que está en contacto con el asiento de

válvula en condiciones normales de presión infraocular en el ojo, el

elemento móvil está configurado de tal manera que pueda separarse del

asiento de válvula cuando la presión infraocular exceda un límite de

presión infraocular; y un elemento para mantener el elemento móvil en

contacto con el asiento de válvula. El cuerpo de válvula tiene una parte

exterior con elementos de sujeción para retener la válvula a la córnea, y

el límite de presión infraocular es de 10 a 20 mm Hg.

En una primera modalidad el elemento para mantener el

elemento móvil en contacto con el asiento de válvula es un resorte

colocado en una parte interior del cuerpo de válvula, y el elemento móvil

es un vástago que comprende un cuerpo tubular con un canal interno en

el mismo, el vástago tiene en su parte superior perforaciones para

permitir la salida de humor acuoso al exterior de la válvula.

En una segunda modalidad el elemento para mantener el

elemento móvil en contacto con el asiento de válvula está constituido por



dos imanes permanentes con la misma polaridad colocados en una parte

interior del cuerpo de válvula y el elemento móvil es un vástago que

comprende un cuerpo tubular con un canal interno en el mismo, el

vástago tiene en su parte superior perforaciones para permitir la salida de

humor acuoso al exterior de la válvula.

En una tercera modalidad el elemento móvil es un vástago

que comprende un cuerpo tubular con un canal interno en el mismo y el

elemento para mantener el elemento móvil en contacto con el asiento de

válvula está constituido por dos muelles colocados en contacto con un

extremo del cuerpo de válvula opuesto al extremo donde está el asiento

de válvula y un anillo ubicado en el vástago, el vástago tiene en su parte

superior perforaciones para permitir la salida de humor acuoso al exterior

de la válvula.

En una cuarta modalidad el elemento para mantener el

elemento móvil en contacto con el asiento de válvula es un resorte que

tiene un primer y un segundo extremos, el resorte está colocado en una

parte interior del cuerpo de válvula, y el elemento móvil es un cabezal

que tiene en su parte inferior un aro para sujetar un primer extremo del

resorte; el segundo extremo del resorte está fijado a un elemento

sujetador ubicado en la parte interna del cuerpo de válvula.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Para dar una mejor comprensión de la invención, a

continuación se proporciona una descripción de la misma, junto con los

dibujos que se acompañan, en los cuales:



La figura 1 es una vista en corte de un ojo donde se muestra

la ubicación de la válvula de la invención;

La figura 2 muestra una vista lateral de la válvula de la

invención en una primera modalidad;

La figura 3 muestra una vista en corte longitudinal de la

primera modalidad de la válvula de la invención;

La figura 4 muestra una vista lateral de la válvula de la

invención en una segunda modalidad;

La figura 5 muestra una vista en corte longitudinal de la

segunda modalidad de la válvula de la invención;

La figura 6 muestra una vista lateral de la válvula de la

invención en una tercera modalidad;

La figura 7 muestra una vista en corte longitudinal de la

tercera modalidad de la válvula de la invención;

La figura 8 muestra una vista lateral de la válvula de la

invención en una cuarta modalidad; y

La figura 9 muestra una vista en corte longitudinal de la

cuarta modalidad de la válvula de la invención.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

Con referencia a la figura 1, se muestra un ojo 10 que indica

el globo ocular 11, el nervio óptico 12 y la córnea 13 en la cual se

implanta la válvula compensadora y reguladora de presión intraocular 14.

Dicha válvula 14 permite la liberación de humor acuoso hacia el exterior

del ojo, cuando se excede una presión umbral a la cual esta calibrada la



válvula 14.

Una primera modalidad de la válvula compensadora y

reguladora de presión intraocular 100 esta ilustrada en las figuras 2 y 3 , y

comprende un cuerpo de válvula o armadura 110 , un vástago 120 y un

resorte 130. El cuerpo de válvula 110 tiene un cuerpo tubular hueco 111 y

un reborde 112 en un extremo del cuerpo tubular 111. El vástago 120

comprende un cuerpo tubular 12 1 con un canal interno 122 que tiene en

uno de sus extremos, una parte cónica 123 que descansa en un asiento

113 también cónico en la parte donde se encuentra el reborde 112 en el

cuerpo de válvula 110 . El cuerpo tubular 12 1 del vástago 120, por debajo

de la parte cónica 123, tiene perforaciones radiales 124 en comunicación

con el canal interno 122 del cuerpo tubular 111 del vástago 120.

El cuerpo de válvula 110 incluye un resorte 130 en la parte

interna del cuerpo tubular hueco 111, para mantener presionado el

vástago 120 de modo que la parte cónica 123 está asentada en el asiento

113 del cuerpo de válvula 110 . El cuerpo tubular hueco 111 incluye

elementos de sujeción 114 para retener o sujetar la válvula 100 a la

córnea. El resorte 130 está ajustado a presión al vástago 120 y el otro de

sus extremos del resorte no está ajustado a presión al vástago sino que

existe una separación con el vástago 120 de entre 5 a 10 mieras de modo

que el vástago 120 pueda desplazarse fuera del cuerpo de válvula 110 .

En condiciones normales de presión intraocular ( 10-20 mm

Hg), la válvula 100 permanece cerrada y no existe flujo de humor acuoso

hacia el exterior. Sin embargo cuando la presión intraocular excede el

limite al cual se calibra el resorte 130, el vástago 120 es desplazado



venciendo la fuerza del resorte 130 y con ello la parte cónica 123 del

vástago 120 se separa del asiento 113 del cuerpo de válvula 110

permitiendo que el humor acuoso fluya por el canal interno 122 y las

perforaciones radiales 124 del vástago 120 logrando la salida del humor

acuso al exterior. Una vez que la presión se regula, el vástago 120 vuelve

a su posición inicial cerrando herméticamente la válvula 100 y evitando

así cualquier entrada de objetos extraños al ojo (polvo, microorganismos,

etc.).

En una segunda modalidad, tal como se ilustra en las figuras

4 y 5 , la válvula compensadora y reguladora de presión intraocular 200

comprende un cuerpo de válvula 2 10 o armadura, un vástago 220 y dos

imanes circulares (230 y 231 ) . El cuerpo de válvula 2 10 tiene un cuerpo

tubular hueco 2 11 y un reborde 2 12 en un extremo del cuerpo tubular

2 11. El vástago 220 comprende un cuerpo tubular 221 con un canal

interno 222 que tiene en uno de sus extremos, una parte cónica 223 que

descansa en un asiento 2 13 también cónico en la parte donde se

encuentra el reborde 2 12 en el cuerpo de válvula 2 10 . El cuerpo tubular

del vástago 220, por debajo de la parte cónica 223, tiene perforaciones

radiales 224 en comunicación con el canal interno 222 del cuerpo tubular

221 del vástago 220.

El cuerpo de válvula 2 10 incluye un primer imán permanente

circular 230 colocado la parte interna del cuerpo tubular hueco 2 11 en el

extremo donde se encuentra el reborde 2 12 del cuerpo de válvula 2 10 .

Un segundo imán permanente circular 231 es colocado en el vástago 220

a nivel del otro extremo del cuerpo de válvula 210 de modo que los



imanes (230 y 231 ) se encuentren separados una distancia. La polaridad

del primer y el segundo ¡manes es igual para obtener una fuerza de

repulsión entre ellos, y así mantener la parte cónica 223 asentada en el

asiento 2 13 del cuerpo de válvula 2 10 . El cuerpo tubular hueco 2 11

incluye elementos de sujeción 2 14 para retener o sujetar la válvula 200 a

la córnea. El segundo imán 231 está ajustado a presión al vástago 220 y

el primer imán 230 no está ajustado a presión al vástago sino que existe

una separación con el vástago 220 de entre 5 a 10 mieras de modo que el

vástago 220 pueda desplazarse fuera del cuerpo de válvula 2 10 .

Cuando la presión intraocular excede el limite ( 10-20 mm Hg)

al cual esta calibrada la fuerza de repulsión, el vástago 220 es

desplazado venciendo la fuerza del repulsión y con ello la parte cónica

223 del vástago 220 se separa del asiento 2 13 del cuerpo de válvula 2 10

permitiendo que el humor acuoso fluya por el canal interno 222 y las

perforaciones radiales 224 del vástago 220 logrando la salida del humor

acuso al exterior. Una vez que la presión se regula, el vástago 220 vuelve

a su posición inicial cerrando herméticamente la válvula 200 y evitando

así cualquier entrada de objetos extraños al ojo (polvo, microorganismos,

etc.).

Una tercera modalidad de la válvula compensadora y

reguladora de presión intraocular 300 esta ilustrada en las figuras 6 y 7 , y

comprende un cuerpo de válvula 3 10 , un vástago 320 y laminillas

elásticas o muelles 330 y 331 . El cuerpo de válvula 3 10 tiene un cuerpo

tubular hueco 3 1 1 y un reborde 3 12 en un extremo del cuerpo tubular

3 11. El vástago 320 comprende un cuerpo tubular 321 con un canal



interno 322 que tiene en uno de sus extremos, una parte cónica 323 que

descansa en un asiento 3 13 también cónico en la parte donde se

encuentra el reborde 3 12 en el cuerpo de válvula 3 10 . El cuerpo tubular

321 del vástago 320, por debajo de la parte cónica 323, tiene

perforaciones radiales 324 en comunicación con el canal interno 322 del

cuerpo tubular 321 del vástago 320.

Entre el cuerpo de válvula 3 10 en el extremo opuesto al

reborde 3 12 y un anillo o disco 325 ubicado en el vástago 320 existe un

muelle 330 para mantener presionado el vástago 320 de modo que la

parte cónica 323 está asentada en el asiento 3 13 del cuerpo de válvula

3 10 . El cuerpo tubular hueco 3 1 1 incluye elementos de sujeción 314 para

retener o sujetar la válvula 300 a la córnea. Entre el cuerpo tubular hueco

3 11 del cuerpo de válvula 3 10 y el vástago 320, existe una separación de

entre 0.5 a 3 mieras de modo que el vástago 320 pueda desplazarse

fuera del cuerpo de válvula 3 10 .

En condiciones normales de presión intraocular ( 10-20 mm

Hg), la válvula 300 permanece cerrada y no existe flujo de humor acuoso

hacia el exterior. Sin embargo cuando la presión intraocular excede el

limite al cual se calibra el muelle 330, el vástago 320 es desplazado

venciendo la fuerza del muelle 330 y con ello la parte cónica 323 del

vástago 320 se separa del asiento 3 13 del cuerpo de válvula 3 10

permitiendo que el humor acuoso fluya por el canal interno 322 y las

perforaciones radiales 324 del vástago 320 logrando la salida del humor

acuso al exterior. Una vez que la presión se regula, el vástago 320 vuelve

a su posición inicial cerrando herméticamente la válvula 300 y evitando



así cualquier entrada de objetos extraños al ojo (polvo, microorganismos,

etc.).

En una cuarta modalidad, tal como se ilustra en las figuras 8

y 9 , la válvula compensadora y reguladora de presión intraocular 400

comprende un cuerpo principal 4 10 , un cabezal 420, un resorte 430. El

cuerpo principal 4 10 es tubular con un canal interno 4 11 y un elemento

sujetador de resorte 412 y un reborde 4 13 . El cuerpo principal 4 10

incluye un elemento de sujeción 4 14 para retener o sujetar la válvula 400

a la córnea.

El cabezal 420 comprende una parte cónica 421 que

descansa en un asiento 4 15 también cónico en un extremo del cuerpo

principal 4 10 . Una parte posterior del cabezal 420 incluye un aro 423 en

el cual se sujeta un primer extremo 431 del resorte 430, y un segundo

extremo 432 del resorte 430 se sujeta al elemento sujetador 412. El

resorte se encuentra el canal interno 4 11 del cuerpo principal 4 10 .

En condiciones normales de presión intraocular ( 10-20 mm

Hg), la válvula 400 permanece cerrada y no existe flujo de humor acuoso

hacia el exterior. Sin embargo cuando la presión intraocular excede el

limite al cual se calibra el resorte 430, el cabezal 420 es desplazado

venciendo la fuerza del resorte 430 y con ello formando una separación

entre el cabezal 420 y el asiento 4 15 del cuerpo principal 4 10 permitiendo

que el humor acuoso fluya por el canal interno 4 11 y la separación

formada logrando la salida del humor acuso al exterior. Una vez que la

presión se regula, el cabezal vuelve a su posición inicial cerrando

herméticamente la válvula y evitando así cualquier entrada de objetos



extraños al ojo (polvo, microorganismos, etc.).

La presente invención se ha descrito e ilustrado en su

modalidad preferida, sin embargo, se pueden hacer modificaciones, por

ejemplo, geométricas en las partes de la válvula, que quedan

comprendidas dentro del alcance de las siguientes reivindicaciones.



REIVINDICACIONES

1. Una válvula compensadora y reguladora de presión

intraocular instalada en una cornea de un ojo, que comprende: un cuerpo

de válvula que tiene un asiento de válvula en un extremo; un elemento

móvil que está en contacto con el asiento de válvula en condiciones

normales de presión intraocular en el ojo, e l elemento móvil está

configurado de tal manera que pueda separarse del asiento de válvula

cuando la presión intraocular exceda un límite de presión intraocular; y

un elemento para mantener el elemento móvil en contacto con e l asiento

de válvula.

2 . La válvula de conformidad con la reivindicación 1, en

donde e l cuerpo de válvula tiene una parte exterior con elementos de

sujeción para retener la válvula a la córnea, y e l límite de presión

intraocular es de 10 a 20 mm Hg.

3 . La válvula de conformidad con la reivindicación 1, en

donde e l elemento para mantener el elemento móvil en contacto con e l

asiento de válvula es un resorte colocado en una parte interior del cuerpo

de válvula, y el elemento móvil es un vástago que comprende un cuerpo

tubular con un canal interno en el mismo, e l vástago tiene en su parte

superior perforaciones para permitir la salida de humor acuoso a l exterior

de la válvula.

4 . La válvula de conformidad con la reivindicación 2 , en

donde e l elemento para mantener el elemento móvil en contacto con e l

asiento de válvula es un resorte colocado en una parte interior del cuerpo

de válvula, y e l elemento móvil es un vástago que comprende un cuerpo



tubular con un canal interno en el mismo, el vástago tiene en su parte

superior perforaciones para permitir la salida de humor acuoso al exterior

de la válvula.

5 . La válvula de conformidad con la reivindicación 1, en

donde el elemento para mantener el elemento móvil en contacto con el

asiento de válvula esta constituido por dos imanes permanentes con la

misma polaridad colocados en una parte interior del cuerpo de válvula y

el elemento móvil es un vástago que comprende un cuerpo tubular con un

canal interno en el mismo, el vástago tiene en su parte superior

perforaciones para permitir la salida de humor acuoso al exterior de la

válvula.

6 . La válvula de conformidad con la reivindicación 2, en

donde el elemento para mantener el elemento móvil en contacto con el

asiento de válvula está constituido por dos imanes permanentes con la

misma polaridad colocados en una parte interior del cuerpo de válvula y

el elemento móvil es un vástago que comprende un cuerpo tubular con un

canal interno en el mismo, el vástago tiene en su parte superior

perforaciones para permitir la salida de humor acuoso al exterior de la

válvula.

7 . La válvula de conformidad con la reivindicación 1, en

donde el elemento móvil es un vástago que comprende un cuerpo tubular

con un canal interno en el mismo y el elemento para mantener el

elemento móvil en contacto con el asiento de válvula esta constituido por

dos muelles colocados en contacto con un extremo del cuerpo de válvula

opuesto al extremo donde está el asiento de válvula y un anillo ubicado



en el vástago, el vástago tiene en su parte superior perforaciones para

permitir la salida de humor acuoso al exterior de la válvula.

8 . La válvula de conformidad con la reivindicación 2 , en

donde el elemento móvil es un vástago que comprende un cuerpo tubular

con un canal interno en el mismo y el elemento para mantener el

elemento móvil en contacto con el asiento de válvula está constituido por

dos muelles colocados en contacto con un extremo del cuerpo de válvula

opuesto al extremo donde está el asiento de válvula y un anillo ubicado

en el vástago, el vástago tiene en su parte superior perforaciones para

permitir la salida de humor acuoso al exterior de la válvula.

9 . La válvula de conformidad con la reivindicación 1, en

donde el elemento para mantener el elemento móvil en contacto con el

asiento de válvula es un resorte que tiene un primer y un segundo

extremos, el resorte está colocado en una parte interior del cuerpo de

válvula, y el elemento móvil es un cabezal que tiene en su parte inferior

un aro para sujetar un primer extremo del resorte; el segundo extremo del

resorte está fijado a un elemento sujetador ubicado en la parte interna del

cuerpo de válvula.

10 . La válvula de conformidad con la reivindicación 2 , en

donde el elemento para mantener el elemento móvil en contacto con el

asiento de válvula es un resorte que tiene un primer y un segundo

extremos, el resorte está colocado en una parte interior del cuerpo de válvula, y el

elemento móvil es un cabezal que tiene en su parte inferior un aro para sujetar un

primer extremo del resorte; el segundo extremo del resorte está fijado a un

elemento sujetador ubicado en la parte interna del cuerpo de válvula.
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