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ES 2 329 577 T3

DESCRIPCIÓN

Conector macho autoobturante.

Referencia cruzada con una solicitud relacionada

La presente solicitud reivindica la prioridad de la solicitud US 10/438.702.

Antecedentes la invención

La presente invención se refiere, en general, a conectores del flujo de fluidos médicos que tienen válvulas y, más
particularmente, a conectores macho sin agujas autoobturantes.

Conectores de fluidos médicos machos y hembras se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas. Una aplica-
ción común incluye cuando hay un deseo de interconectar un dispositivo médico con material detuvo que forma parte
de un juego de administración de fluido médico intravenoso (“IV”) de un paciente. Estos juegos de administración
incluyen típicamente uno o más conectores hembra en los cuales se pueden conectar un conector macho para esta-
blecer comunicación fluida. Los conectores hembra incluyen típicamente una válvula interna que se activa, o se abre,
mediante la inserción del conector macho en el conector hembra. Una vez la válvula interna se abre, el fluido puede
fluir a través de los conectores hembra y macho en cualquier dirección. Los tipos más conocidos de intercambiadores
de fluidos IV utilizan una jeringuilla equipada con una boquilla que está diseñada para recibirse en el interior de un
conector hembra fijado al juego IV del paciente. La jeringuilla se puede usar para infundir fluido al sistema circulatorio
del paciente o para retirar fluido del paciente.

En el ejemplo descrito anteriormente, un conector común utilizado para estos propósitos incluye una porción Luer.
Estos conectores son bien conocidos como conectores libres de agujas porque no se utiliza ningún objeto afilado tal
como agujas afiladas para la conducción del fluido. En el caso de conectores Luer hembra, se proporciona una cavidad
que tiene una pared que está inclinada hacia el interior hacia el centro del conector según la especificación Luer ISO
generalmente aceptada. En el caso de conectores macho, el conector macho, o boquilla, tiene una inclinación que es
complementaria con la inclinación del conector hembra y también satisface la especificación Luer ISO. El conector
macho es de apariencia general troncocónica.

Los conectores que tienen una válvula integral que por defecto en la posición cerrada; es decir, que prohíbe el flujo
de fluido, también se conocen como conectores autoobturantes. La válvula integral también se puede llamar “sello”.
Los conectores libres de agujas autoobturantes actualmente conocidos utilizados en la técnica están generalmente
diseñados para conectarse a una fuente de solución, fármaco o línea IV, otro dispositivo médico de manera que el
sello del conector opera para atrapar todo el fluido en el lado del conector hacia el paciente u otro dispositivo. Estos
conectores son hembra. El conector macho típico, por otro lado, no está sellado.

En la práctica, la jeringuilla u otro dispositivo está configurado a menudo con un conector Luer macho para aco-
plarse con el conector Luer hembra del conector hembra autoobturante y hacer que el saliente central del Luer macho
contacte con la membrana del sello Luer hembra, abriendo la hendidura formada en la membrana y creando una tra-
yectoria de fluido a través del conector. Véase la patente US 5.676.346 de Leinsing, que contiene un ejemplo de un
conector que tiene un conector Luer hembra y una válvula integral. Después de que los fluidos necesarios se hayan
dispensado o retirado, la jeringuilla se retira y la hendidura en la membrana de sellado del conector libre de agujas se
cierra para volver a sellar el conector y atrapar todos los fluidos corporales, incluyendo cualquier medicación acabada
de dispensar, en el lado del paciente del conector.

Esto evita cualquier escape de los fluidos y protege al paciente y al practicante de posible contaminación peligrosa.
Sin embargo, al extremo libre de la jeringuilla y cualquier fluido residual que permanece en su interior está expuesto
y sin sellar. En el caso de quimioterapia, algunos de los activos químicos que se utilizan son tóxicos y el practicante
debe evitar el contacto con los mismos. Es más difícil de hacer esto cuando conector macho no está sellado. Gotas
pueden escaparse de manera inadvertida del conector macho y caer sobre una superficie plana donde pueden entrar en
contacto con la piel de un practicante, un pueden caer directamente del conector macho a la piel del practicante. Estas
dos situaciones son muy indeseables.

En otro caso; es decir, en el área de la medicina nuclear donde se administran isótopos radiactivos a pacientes, es
crítico que se minimice la exposición inadvertida de los isótopos para la seguridad del practicante y del paciente. Estos
elementos inestables deben evitarse cuidadosamente que contacten de manera no deseable con el practicante. Incluso,
con los conectores existentes conocidos utilizados en la técnica, el isótopo puede aislarse mientras a todavía en su vial
antes de la administración, y se puede aislar en el lado del paciente de un conector hembra libre de agujas autoobturante
típico después de la administración, tal como fue descrito anteriormente, pero la jeringuilla u otro dispositivo utilizado
para la transferencia del isótopo desde su contenedora paciente durante la administración permanente sin sellar y
podría permitir la exposición no deseada del isótopo.

Aunque los conectores Luer hembra libres de agujas autoobturantes han proporcionado un avance significativo
en la técnica, y generalmente sirven para su propósito deseado de proporcionar una conexión sellada libre de agujas
que permanezca en una interfaz del paciente o similar y permita la conexión de una jeringuilla u otro dispositivo para
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dispensar o extraer fluidos, sería una mejora la técnica si los conectores macho estuvieran disponibles también con
sellado, de manera que ciertos fluidos no se permitieran las superficies exteriores de las jeringuillas u otros dispositivos.
Estos conectores macho sellados controlarían mejor la exposición a los fluidos.

Algunos conectores macho sellados libres de agujas han sido conocidos en la técnica; sin embargo, en algunos
casos, numerosas partes con tolerancias relativamente pequeñas hace nuestros conectores difíciles de fabricar con un
costo reducido. Permanece el objetivo de los fabricantes de dispositivos médicos de producir componentes médicos de
alta calidad al menor costo posible, de manera que el cuidado sanitario puede alcanzar la máxima población posible.

Así, se ha reconocido la necesidad por parte de los expertos en la materia de un conector macho que tenga una
válvula o sello que evite el escape de fluido del conector y durante la desconexión del conector macho del otro conector.
También se ha reconocido la necesidad de un conector Luer macho libre de agujas que se lleva el conector Luer macho
en una conexión macho-hembra, de manera que los usuarios del conector estén protegidos de fármacos peligrosos
que permanecen en la superficie de la punta Luer cuando se desacoplan. Otra necesidad que ha sido reconocida es
un conector macho con una válvula integral que se pueda fabricar más fácilmente con un costo menor. La presente
invención satisface estas necesidades y otras.

El documento US 2003060804 desvela un adaptador macho provisto de un saliente para penetrar en el interior del
alojamiento de un conector hembra. Un septo está dispuesto sobre el saliente del adaptador macho para mantener un
sello con el conector hembra durante el acoplamiento y el desacoplamiento.

El documento US 2003032940 desvela un dispositivo conector Luer macho que se fija a un Luer hembra estándar.
El dispositivo conector Luer hembra acciona el elemento elástico de este Luer macho en una posición comprimida
para abrir el extremo delantero del Luer macho y permitir el flujo de fluido.

El documento US 570024 desvela una válvula médica que comprende un pico con una punta contenida en el
interior de una cavidad interna y por lo menos un orificio situado distal a la punta.

Sumario de la invención

Brevemente y en términos generales, la presente invención se dirige a un conector macho autoobturante para su
conexión libre de agujas a un conector hembra, y se define en la reivindicación 1. El conector hembra puede formar
parte de una línea IV del paciente u otra línea de este tipo o un contenedor. El conector Luer hembra convencional está
configurado con un cuerpo tubular que tiene porciones roscadas externas y un reborde encarado de manera proximal
que define una apertura de flujo de fluido. Puede existir un pistón compresible interno en el conector hembra.

Según la presente invención, se proporcionan conector macho autoobturante para su conexión con un conector
hembra que tiene una abertura para el flujo de fluido en un cuerpo tubular, teniendo cuerpo tubular un reborde proximal
con un primer dispositivo de acoplamiento dispuesto adyacente a la abertura, comprendiendo el conector macho un
cuerpo que comprende un extremo proximal que tiene una abertura proximal para el flujo de fluido, un poste alargado
que se extiende en una dirección distal que tiene una punta distal que forma el extremo distal del cuerpo y que tiene
una abertura distal en la punta distal para el flujo de fluido, teniendo el poste una superficie externa, extendiéndose
un paso de flujo de fluido a través del cuerpo desde la abertura proximal a la abertura distal, teniendo el poste un
diámetro externo en la punta distal que es suficientemente pequeño para encajar el interior de la abertura de flujo de
fluido del conector hembra, una caña elástica montada del cuerpo que se extiende en relación de cubierta sobre la
superficie externa del poste para sellar la abertura distal del poste, y un segundo dispositivo de acoplamiento montado
en el cuerpo, estando segundo dispositivo de acoplamiento adaptado para interactuar con el primer dispositivo de
acoplamiento del conector hembra para fijar los conectores hembra y macho juntos en una configuración acoplada.

La caña está formada en su extremo distal con un reborde ensanchado hacia el exterior, teniendo un reborde un
aparente cierre encarada distal. El reborde tiene una abertura en la pared de cierre sobre la punta distal.

Éstas y otras características y ventajas de la presente invención se harán evidentes a partir de la siguiente descrip-
ción detallada de las realizaciones preferidas, las cuales, tomada junto con los dibujos ocultos, ilustran a modo de
ejemplo los principios de la invención.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de una disposición de infusión para pacientes típica, en la cual se utiliza una bomba
de infusión para controlar de manera precisa la infusión de un fluido médico desde una fuente de fluido a un vaso del
paciente a través de un equipo de administración de fluidos médicos que tienen conector en Y, utilizándose el puerto
hembra del conector en Y para infundir un fármaco adicional mediante la conexión de la punta Luer macho y una
jeringuilla en el puerto hembra del conector en Y;

la figura 2 es una vista perspectiva desde arriba ampliada, parcialmente en sección, de una realización de un
conector macho autoobturante según aspectos de la presente invención, incluyendo el conector un cuerpo, una caña
clásica, y una boca de rosca macho para acoplarse con conector hembra;
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la figura 3 es una vista perspectiva desde arriba del cuerpo del conector macho de la figura 2, incluyendo el cuerpo
un conector hembra proximal y un poste afilado distal con reportes de montaje a lo largo del poste para retener las
otras partes del conector;

la figura 4a en una vista en perspectiva desde arriba ampliada, parcialmente en sección, de la punta distal del poste
del cuerpo mostrado la figura 3, mostrando el lumen de fluido interno y una abertura de la punta distal para ese lumen;

la figura 4b es también una vista perspectiva desde arriba ampliada, parcialmente en sección, de la punta distal del
poste del cuerpo mostrado en la figura 3, mostrando el lumen de fluido interno y una disposición alternativa de las
aberturas que llevan a y desde el lumen interno;

la figura 4c es otra vista perspectiva desde arriba ampliada, parcialmente en sección, de la punta distal del poste
del cuerpo mostrado en la figura 3, mostrando el lumen de fluido interno y otra disposición alternativa de aberturas
que llevan a y desde el lumen interno en el cual se ha formado una ranura lateral formada en la punta distal;

la figura 5 es una vista en sección transversal frontal del cuerpo mostrado en la figura 3 de un conector macho
según aspectos de la invención;

la figura 6 una vista perspectiva desde arriba de la caña mostrada en la figura 2 del conector macho según aspectos
de la invención, incluyendo la caña un labio proximal, un reborde distal, y una sección elástica intermedia;

la figura 7 es una vista en sección transversal de la caña mostrada en la figura 6;

la figura 8 es una vista perspectiva desde arriba, parcialmente en sección, de la boca del conector macho mostrado
en la figura 2, revelando un labio de montaje proximal y roscas internas para acoplarse con las roscas externas de un
conector hembra;

la figura 9 es una vista perspectiva en despiece del conector macho mostrado en la figura 2;

la figura 10a es una vista en sección transversal frontal del conector macho sellado mostrado en la figura 2, mos-
trando también una vista en sección transversal de un conector Luer hembra convencional adyacente en posición para
acoplarse con el conector macho, mostrando que el reborde de la caña del conector hembra es mayor que la abertura
para el paso de flujo de fluido del conector hembra;

la figura 10b es un aviso en sección transversal frontal del conector macho sellado mostrado en la figura 2, que
también muestra una vista en sección transversal de un colector Luer hembra convencional adyacente que tiene un
pistón de sellado interno, en posición para acoplarse con el conector macho, mostrando que el reborde de la caña del
conector macho es mayor que la abertura del paso de flujo de fluido del conector hembra;

la figura 11a es una vista en sección transversal frontal del conector macho de la figura 10a, empezando lo aco-
plamiento con el conector Luer hembra también mostrado la figura 10a, en el que el reborde del conector hembra ha
empezado comprimir la caña, de manera que la punta distal del poste del conector macho empieza a sobresalir a través
de la caña para establecer una trayectoria de flujo de fluido;

la figura 11b es una vista en sección transversal frontal similar a la figura 11a, excepto que el conector Luer hembra
incluye el pistón interno, mostrado en la figura 10b;

la figura 12 es una vista perspectiva desde arriba parcial del poste del conector macho que sobresale a través de
la hendidura en la caña, con el lumen del poste siendo ahora capaz de establecer un flujo de fluido fuera del conector
macho;

la figura 13a es una vista en sección transversal frontal del conector macho acoplado con el conector hembra Luer
tal como se muestra las figuras 10a y 11a con el conector Luer hembra fijado al dispositivo Luer macho, para estar en
contacto y comprimir completamente la caña para el flujo de fluido completo entre los dos conectores;

la figura 13b es una vista en sección transversal frontal del conector macho acoplado con el conector Luer hembra
tal como se muestra en las figuras 10b y 11b, con el conector Luer hembra fijado sobre el dispositivo Luer macho para
estar en contacto con y comprimir completamente la caña para el flujo fluido completo entre los dos conectores;

la figura 14 es una vista en perspectiva desde arriba parcial del poste del conector macho que sobresale a través del
hendidura de la caña de la configuración de las figuras 13a y 13b;

la figura 15 una vista perspectiva superior de una realización alternativa de un conector macho autoobturante según
aspectos de la invención, que tiene un cuerpo, una caña elástica, y una boca roscada macho, parcialmente en sección,
de manera que se puede apreciar más claramente la configuración interna;

la figura 16 una vista perspectiva desde arriba de la caña elástica mostrada en la figura 15, incluyendo la caña un
labio de montaje proximal, una sección afilada, y una sección elástica;
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la figura 17 es una vista en sección transversal frontal de la caña de la figura 16;

la figura 18a es una vista en sección transversal frontal del conector macho autoobturante mostrado en la figura
15, y que también muestra una vista en sección transversal de un conector Luer hembra convencional adyacente en
posición para acoplarse con el conector macho;

la figura 18b es una vista en sección transversal frontal del conector macho autoobturante mostrado en la figura 15,
y que también muestra una vista en sección transversa parcial de un conector Luer hembra autoobturante adyacente en
posición para conectarse con el conector macho, teniendo el conector hembra en este caso un pistón de sellado interno;

la figura 19a es una vista en sección transversal frontal del conector macho y el conector hembra de la figura 18a
con el conector Luer hembra acoplado con el conector macho para estar en contacto con y comprimir la caña para
permitir el flujo de fluido;

la figura 19b es una vista en sección transversal frontal del conector macho y el conector hembra de la figura 18b
con el conector Luer hembra acoplado con el conector macho para estar en contacto con y comprimir la caña para
permitir el flujo de fluido y que muestra la interacción del costo del conector macho con el pistón hembra;

la figura 20 es una vista en perspectiva superior de otra realización alternativa del conector macho autoobturante
según aspectos de la invención, teniendo también el conector un cuerpo central, una caña elástica, y una boca macho
roscada anular parcialmente en sección, de manera que se puede apreciar más claramente la disposición del conector;

la figura 21 es una vista en perspectiva superior del cuerpo del conector macho mostrado en la figura 20, incluyendo
el cuerpo un conector hembra proximal, teniendo la porción intermedia una ranura de montaje de la boca roscada, y
un poste afilado distal con un reborde de montaje de la caña;

la figura 22 es una vista en sección transversal frontal del cuerpo mostrado en la figura 21; y

la figura 23 es una vista en sección transversal frontal del dispositivo conector macho mostrado en la figura 20.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

Tal como se muestra en los dibujos por motivos de ilustración, aquí referencias numéricas similares designan
elementos correspondientes o similares entre las diferentes vistas, en la figura 1 se muestra una disposición de infusión
típica. Una bomba de infusión 30 es operativa sobre el tubo 32 y un equipo de administración 34 para controlar de
manera precisa la infusión de fluido 36 desde una fuente de fluido 38, en este caso una bolsa suspendida, a un paciente
40. El tubo termina en su extremo distal en una cánula 42 es introducido en un vaso sanguíneo del paciente a través del
cual se infunde fluido médico al paciente. En el tubo está montado un conector en Y 44 que tiene un puerto hembra con
estos 46 que comprende una válvula integral e interna. Este conector 46 puede tomar la forma mostrada en la patente
US 5.676.346, referenciada anteriormente. Una jeringuilla 48 que tiene otro fluido médico se ha conectado con el
conector hembra. En este caso, la jeringuilla tiene una junta macho 50 que se ha introducido en el conector hembra
y mediante esa introducción, ha abierto la válvula interna del conector hembra, de manera que se puede establecer la
comunicación fluida con el tubo del equipo de administración. La jeringuilla se puede usar para introducir fluido en el
equipo de administración desde el barril de la jeringuilla o para retirar fluido del equipo de administración.

Si la jeringuilla 48 contiene un fármaco de quimioterapia que se introduce al paciente 40, no sería deseable que
ningún fármaco se cayera de manera advertida de la punta de la jeringuilla 50 al retirarse la jeringuilla del conector
hembra 46 del conector en Y 44. Estos fármacos no deben entrar en contacto con la piel de un para que cante, pero
esta situación es posible porque la junta macho 50 no tiene medios de autosellado al retirarse del conector hembra.

Con referencia ahora a la figura 2, se muestra una vista perspectiva en sección desde un ángulo superior de un
conector Luer macho autoobturante 60 de ejemplo. El conector Luer macho tiene un cuerpo 62, una caña de sellado
elástica 64 y una boca roscada macho 66 tiene roscas internas 68. La caña y la boca se asientan sobre el cuerpo y
cooperan para formar un conector Luer macho para conectarse a los conectores Luer hembra convencionales conocidos
y utilizados en la técnica. El extremo proximal del cuerpo 70 comprende un conector Luer hembra convencional 72,
aunque se apreciará que se pueden utilizar una variedad de conectores y dispositivos sin apartarse del alcance de la
presente invención. Por ejemplo, en otra realización, el extremo proximal del cuerpo se puede conectar directamente
al tubo, o se puede conectar, o formar, como parte de una jeringuilla.

Tal como se usa aquí, “distal” se refiere a la dirección hacia el paciente y “proximal” se refiere a la dirección alejada
del paciente. En este caso, distal se utiliza para indicar el extremo del conector cubierto por la caña 64 y proximal se
utiliza para indicar el extremo del conector que es hembra 70, en esta realización.

Continuando con referencia a la figura 2, el conector Luer hembra 72 incluye dos segmentos roscados 74 en
extremo proximal dentro del cuerpo del conector para su acoplamiento con una boca roscada macho. Tal como se
usa en sí, “roscas” y “segmentos de roscas” o “elementos roscados” son sinónimos. Entre el extremo distal 80 (no
representado) del cuerpo 62 y el extremo proximal 70 hay un reborde radial 82 que tiene un poste 78 que sobresale
axialmente del mismo. El poste tiene diferentes formas en diferentes realizaciones, pero es generalmente alargado y
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está rodeado en su punto distal para formar un saliente, tal como se aprecia en las últimas figuras. La base 84 del
poste tiene un reborde de retención 86 (figura 3) formado sobre la misma para crear una primera ranura 88 entre el
mismo y el reborde del cuerpo 82. En este caso, un labio de la boca que sobresale hacia el interior 90 está montado
en el interior de la primera ranura. La anchura de la primera ranura está configurada para ser aproximadamente igual
o ligeramente mayor que la anchura del labio de la boca, de manera que la boca está restringida en movimiento en la
dirección longitudinal o axial 92. Como clarificación, la referencia longitudinal, o dirección axial 92 se muestra en la
figura 2 es la misma en todas las figuras.

La caña 64 se aloja en relación coaxial concéntrica alrededor del poste 78 (figura 3). La caña incluye una sección de
pared sólida generalmente tubular central 94 formada a lo largo de su longitud con circunvoluciones flexibles anulares
axialmente separadas 96 que se flexionan en forma de acordeón para el colapso longitudinal de la sección central. La
caña está formada con una base de diámetro ampliado 98 configuraba con un labio anular elástico que se proyecta
radialmente hacia el interior, es mostrarles describirá posteriormente para alojarse en una segunda ranura, también
mostrar escrita posteriormente, para montar y fijar la caña sobre el poste. La caña se ensancha radialmente hacia el
exterior en su extremo distal 98 para formar un reborde distal ampliado 100. La pared del cierre distal 98 de la caña
incluye una hendidura que se puede perforar 102 en su interior.

La boca roscada tubular 66 está montada concéntricamente sobre el cuerpo 62 sustancialmente alrededor de la
caña 64, aunque la caña puede extenderse más allá de la dirección distal que la boca. La boca tiene roscas 68 sobre su
superficie interna configuradas para acoplarse con las roscas externas o porciones roscadas dispuestas alrededor de un
conector Luer hembra convencional. Estas roscas o elementos roscados dispuestos sobre un conector Luer hembra se
pueden apreciar en la patente US 5.676.346, descrita anteriormente. El labio de la boca proximal 90 es algo flexible y
su abertura central 104 es lo suficientemente grande para alojarse en el interior de la primera ranura 88 formada sobre
el cuerpo 62. El labio de la boca está formado sobre su labio inferior con un bisel 106 que se inclina hacia el interior
de la dirección distal para facilitar la instalación de la boca sobre el cuerpo sobre el borde de retención (mostrado
posteriormente) para completar el montaje de la boca roscada en el cuerpo.

Con referencia ahora a la figura 3, se muestra una vista perspectiva desde arriba del cuerpo 62. El cuerpo tie-
ne un extremo proximal 70 configurado como un conector hembra 72 con porciones roscadas externas 74. En es-
ta configuración, el extremo proximal puede aceptar la boquilla macho y el buscar roscado de una jeringuilla, y
adaptar así la jeringuilla al conector macho sellado de la invención, tal como se muestra en la figura 1. El cuerpo
también tiene un extremo distal 80 y entre el extremo proximal y distal hay un reborde de cuerpo radial 82. El pos-
te alargado 78 se extiende de manera distal desde el reborde del cuerpo y está substancialmente centrado sobre el
mismo.

El poste del cuerpo 78 de una base del poste 84 es generalmente cilíndrico en esta realización. Un primer reborde
la retención 86 está formado de manera circunferencial alrededor de la base del poste y está separado en la dirección
distal del reborde del cuerpo 82. Esto forma una primera ranura de retención 88, tal como se describió en relación a
la figura 2. En esa figura, la boca roscada 66 está montada y retenida en la primera ranura. En particular, del labio de
la boca 90 estaba montado en el interior de la ranura. En una organización, la longitud de la primera ranura supera la
anchura del labio de la boca, de manera que la boca era capaz de moverse algo en la dirección longitudinal, aunque
estaba sin embargo contenido. Además, el diámetro de la ranura se seleccionó de manera que la boca roscada podía
rotar libremente alrededor del poste.

Un segundo reborde del poste 108 está formado circunstancialmente alrededor de la base del poste 84 en una
posición que existan respecto al primer reborde 86, que forma así una segunda ranura 110 alrededor del poste. En
esta segunda ranura está montada la caña 64, aunque no se muestra en esta figura. Tal como se muestra en detalle
en un dibujo posterior, la caña 64 incluye una manera similar un labio de montaje anular con una abertura utilizada
para colocarse en el interior de la segunda ranura por motivos de montaje. Así, estas dos ranuras 88 y 100 sirven para
situar de manera precisa la boca roscada y la caña de sellado sobre el cuerpo. Debido a sus geometrías y disposiciones
particulares, se facilita el montaje del conector macho sellado, incluye un número relativamente pequeño de piezas, se
puede fabricar con un coste menor.

Debe indicarse que en la realización mostrada, la primera y segunda ranuras están hechas mediante la formación de
rebordes sobre el poste, resultan de manera efectiva en “ranura” entre los mismos. Sin embargo, se pueden usar otras
técnicas para formar las ranuras. Por ejemplo, la base del poste se puede formar con un diámetro externo y ampliado y
se hacen recortes en el material para formar la primera y segunda ranuras. Además, en esta realización, se prefiere que
las ranuras estén formadas sobre el poste; sin embargo, el poste es parte del cuerpo en esta realización y las ranuras se
pueden formar en otras partes del cuerpo, tal como se mostrará en una figura posterior.

Con referencia continuada a la figura 3, el poste 78 está afilado 112 a lo largo de su longitud desde un diámetro
mayor en la base 84 a un diámetro menor en su punta distal 114. En el caso mostrado en la figura 3, la punta distal
del poste es generalmente redondeada. Se ha encontrado que la punta redondeada 114 ayuda en la perforación de la
hendidura de la caña (figura 2). Además, esta característica de conicidad post es encontrado que es beneficiosa porque
tiende a presionar la caña externa 64 hacia la posición cerrada, mostrada en la figura 2, es decir, cuando la caña se ha
movido en el dirección proximal sobre el poste debido al acoplamiento del conector macho sellado con un conector
hembra, la hendidura abierta de la caña se habrá movido a una posición a lo largo de la sección afilada del poste.
Como el estrechamiento es hacia un diámetro menor en la dirección distal, y la caña está formada de material elástico
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se presiona por sí mismo para volver a su configuración cerrada y sellada; es decir, la configuración sellada mostrada
en la figura 2, el estrechamiento del poste ayudará a que la caña se deslice hacia la configuración sellada.

Volviendo ahora a la figura 4a, se muestra una vista perspectiva superior ampliada de la punta distal 114 del poste
78, parcialmente en sección. Un lumen interno longitudinal central 116 está formado substancialmente a lo largo del
eje longitudinal 92 del poste. En esta realización, el lumen intersecta con el vértice de la punta del poste, de manera
que se forma un orificio o abertura 118 substancialmente centrado sobre la punta, está orientado longitudinalmente, y
permite la comunicación fluida a través de la punta al lumen interno. Además, se ofrecerá por parte de los expertos en
la materia que el tamaño del poste y su lumen pueden ser tales que la abertura 118 puede acoplarse y centrarse sobre
la punta de un poste interno o pico formado en los conectores Luer hembra autoobturantes de la técnica anterior (no
representados).

Una realización alternativa de la punta distal 114 del poste 78 se muestra en la vista en perspectiva superior am-
pliada de la figura 4b, parcialmente en sección. La punta del poste es otra vez generalmente redondeada y el poste
incluye el lumen interno longitudinal 116. Sin embargo, a diferencia de la realización mostrada en la figura 4a, el
lumen no intersecta el vértice de la punta, sino que termina de manera proximal respecto al vértice en la punta del
poste. Unos orificios pasantes 120 están formados en la punta del poste de una manera generalmente radial respecto al
eje longitudinal 92 para unirse con el lumen central. El diámetro interior de los orificios pasantes individuales puede
ser menor que el de lumen interno, pero con tres de estos orificios pasantes, tal como se muestra en la figura 4b, el
área en sección transversal total de las trayectorias de flujo descrito creadas por los orificios pasantes es igual o mayor
que el área en sección transversal de lumen interno, de manera que los orificios pasantes no serán un impedimento
a la comunicación del fluido a través de lumen interno. Se apreciará por parte de los expertos en la materia de otras
cantidades y tamaños de orificios pasantes son posibles para conseguir las características de flujo deseadas. Proporcio-
nando múltiples orificios en la punta del poste y colocando los orificios radialmente alrededor de saliente, también se
apreciará que la probabilidad de que la trayectoria de flujo se quede atascada es reducida.

Si el dispositivo conector macho de la presente invención se conecta a un conector hembra autoobturante de la
técnica anterior que tiene un pico interno que esta estriado con pasos transversales que llevan a un orificio proximal
(no representado), más que tener un orificio pasante central, el saliente ensanchado del poste de la realización alter-
nativa mostrada en la figura 4b se puede acoplar con el pico, mientras se crea una trayectoria de flujo de fluido entre
los orificios pasantes y los pasos transversales del pico hembra, no obstruido mediante el acoplamiento del saliente
ensanchado con la punta del pico.

Otra alternativa del poste 78 se muestra en la vista en perspectiva superior ampliada de la figura 4c, parcialmente en
sección. La punta del poste 114 es otra vez generalmente redondeada con el lumen interno 116 que intersecta el vértice
de la punta para formar una abertura 122, muy similar a la realización de la figura 4a. Además, una muesca transversal
124 está formada de manera atravesada a través del vértice de la punta en una dirección perpendicular respecto al eje
longitudinal 92. La muesca pasantes 124 puede tener una anchura sustancialmente equivalente al diámetro de lumen
interno 116, de manera que las restantes de saliente redondeado dispuestas en lados opuestos de la muesca forman
unos dientes que sobresalen de manera distal 126 respecto a la abertura 122. Los dientes facilitan el paso de la punta
del poste a través de la hendidura 102 en la caña 64, tal como se mostrará posteriormente, y evita que puedan existir
en ninguna superficie de sellado en los conectores hembra coincidentes y que otros objetos mayores que pueden estar
el sistema de fluido pase por encima de la abertura 122 y bloqueen el flujo a través de la abertura. Así, la muesca
transversal coopera con el lumen para permitir el flujo de fluido a través del extremo de la punta tanto coaxialmente
como lateralmente, reduciendo así la probabilidad de que se atasque la abertura.

Se apreciará por los expertos en la materia que se pueden utilizar una variedad de otras configuraciones de la punta
del poste que se acoplan de manera óptima en conectores hembra conocidos ahora y que se desarrollen posteriormente
sin apartarse del ámbito de la invención.

Volviendo ahora a la figura 5, la vista en sección transversal del cuerpo 62 se muestra en las vistas en perspectiva de
las figuras 2 y 3. El primer y segundo rebordes anulares 86 y 108 situados sobre la base 84 del poste 78 están formados
con un perfil de rampa para facilitar el movimiento de la boca roscada y la caña sobre los mismos para su montaje en
sus respectivas ranuras 88 y 110. En este caso, la rampa, o bisel, o borde con radio está situado sobre los lados distales
de los rebordes. En otra realización, los rebordes pueden ser cuadrados para proporcionar bordes bien definidos para la
retención de las correspondientes superficies de montaje de la caña 64 y la boca roscada 66, lo cual es particularmente
significativo respecto a los bordes proximales 128 y 130 del primer y segundo rebordes, respectivamente. Aunque
los rebordes muestran como que son generalmente de igual diámetro en la figura 5, se apreciará el segundo rebordes
en todo se puede tener un diámetro menor que el del primero 86, de manera que la boca roscada 66 puede pasar más
fácilmente por el segundo reborde y se ajusta a presión solamente sobre el primer borde para asentarse sobre el cuerpo.

Tal como también se muestra en la figura 5, el lumen interno del cuerpo 116 comprende secciones de diámetro
escalonado 132, 134, y 136. La sección de lumen próximo ciclo 32 tienen el mayor diámetro interno tiene una inclina-
ción interna para formar un conector Luer hembra 72. La sección media de lumen 134 tiene un diámetro interno menor
situado en el interior de la base 84 del poste. La sección de lumen distal 136 tiene el menor diámetro interno situado
en el interior de la porción troncocónica 112 del poste. Las secciones de lumen proximal y media se muestran como
que terminan en fondos cuadrados, sobre los cuales se centra la respectiva sección de lumen escalonada siguiente. Los
fondos de las respectivas secciones de lumen también se pueden formar con bordes angulados o fileteados. Se apre-
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ciará que se pueden prever varias configuraciones de lumen escalonados dentro del cuerpo para conseguir el espesor
de pared deseado y el tamaño necesario de la trayectoria de flujo de fluidos desde el extremo proximal del cuerpo 70
a su extremo distal 80.

Se apreciará por los expertos en la materia que la configuración del cuerpo 40 mostrada en las figuras 2, 3 y 5
es adecuada para el proceso de fabricación de moldeado por inyección, con lo cual el cuerpo se puede hacer en una
cavidad de molde de dos mitades relativamente simple con una única extracción del núcleo lineal. La configuración de
la punta distal 80 con orificios pasantes mostrar de la figura 4b puede requerir la utilización de clavijas del núcleo de
molde adicionales en corredera separadas. Como el diseño del cuerpo es particularmente adecuado para el moderado
por inyección, entonces, se puede formar a partir de una variedad de materiales plásticos tales como polietileno, poli-
propileno, policarbonato, PVC, ABS, acrílico y resina K. Además, el cuerpo también se puede formar en un proceso
de moldeado por inyección de metal (“MIM”) a partir de materiales tales como aluminio, magnesio, vidrio, nailon y
policarbonato. Otros materiales y procesos de moldeado o formación también pueden ser posibles sin apartarse del
ámbito de la invención.

Con referencia a las figuras 6 y 7, se representan vistas de la caña 64. En la figura 6, se muestra una vista en
perspectiva superior de la caña elástica y en la figura 7 se presenta una vista en sección transversal lateral. La caña
generalmente tiene un extremo proximal 138 configurado para montarse en el interior de la segunda ranura 110 en el
poste 78 (figura 3) y un extremo distal 98 configurado con una hendidura 102. En la realización de ejemplo mostrada,
entre los extremos proximal y distal en la caña están formados una pluralidad de nervios o circunvoluciones 98 y
juntos forman una sección elástica axialmente comprensible 140.

La caña 64 está formada en su extremo proximal 138 con un labio anular 142 que define una abertura circular
144 dispuesta a axialmente. El labio está configurado con la abertura teniendo un diámetro interno seleccionado para
encajar de manera ajustada con el diámetro externo de la base 84 del poste 64 en el interior de la segunda ranura 110
(figura 3) y un espesor menor o igual a la anchura de la segunda ranura, de manera que el labio de la caña se puede
montar firmemente en la ranura. El labio termina radialmente hacia el exterior en una pared lateral proximal 146 que
tiene un diámetro interno suficientemente grande para pasar sobre el segundo reborde del poste 108. La parte lateral
proximal de la caña está a su vez girada radialmente hacia el interior otra vez en la transición en la sección elástica
media ranurada 140.

La sección elástica 140 de la caña elástica 64 está formada en una realización de ejemplo con cuatro nervios
circunferenciales adyacentes paralelos 96 que forman circunvoluciones. Los nervios consisten secciones arqueadas
148 que se extienden radialmente hacia el exterior formadas en una relación separada alrededor de la sección media de
la caña. Las secciones arqueadas son sustancialmente equidistantes y están interconectadas mediante secciones lineales
150 para formar el muelle compresible integral a lo largo de la sección media de la longitud de la caña. La sección
elástica está configurada teniendo un espesor de pared sustancialmente constante que incluye secciones arqueadas y
lineales. De esta manera, cuando la caña se comprime durante la utilización del conector macho autoobturante 30, las
secciones arqueadas pueden cerrarse y las secciones lineales pueden flexionarse, permitiendo así que la longitud total
de la caña se reduzca sustancialmente mientras se mantiene en general la alineación axial de la caña.

Se apreciará que el número y tamaño de los nervios puede variar para conseguir la acción elástica axialmente
compresible de la caña. Además, también se apreciará que aunque se describe la sección compresible y se muestra
como muelle tiene nervios confidenciales, en la presente invención se pueden utilizar otras configuraciones diferentes
que permitan la compresión axial, como una construcción de tipo acordeón, paredes únicamente conformadas que
convergen hacia el interior desde extremos opuestos, paredes dobladas o enrolladas, nervios o pliegues flexibles longi-
tudinalmente, secciones axiales telescópicas, secciones de flexión helicoidal, o material espumoso compresible. Otras
formas de muelles se podrán utilizar que presionen la caña a la posición deseada. Por ejemplo, un muelle helicoidal
separado de un material adecuado se puede formar para presionar la caña con el extremo distal del conector. La tra-
yectoria de flujo a través del cuerpo mostrado en la figura 2 es a través de un lumen que es interno al poste, y así el
muelle se puede considerar que es externo a la trayectoria de fluido.

El extremo distal de la sección elástica 140 de la caña 64 transita el extremo distal 98 de la caña que comprende
un reborde de caña ampliado 152 que tiene una pared de cierre de encarada de manera distal 156 en la cual se forma
la hendidura diametral 102. La hendidura que se puede desgarrarse en todos puede configurar en una pluralidad de
formas diferentes, tal como hendiduras cruciformes, solapas que se solapan entre sí, bordes plegables o cualquier
construcción conocida por los expertos en la materia o que se podía desarrollar en el futuro.

El reborde de la caña distal 152 también incluye una superficie proximal 158 (figura 7) interconectada con la pared
de cierre distal 156 mediante una pared lateral 160. La superficie proximal 158 incluye en su periferia un labio anular
que sobresale de manera proximal 162 usado para proporcionar integridad y estabilidad al reborde de la caña y a
ayudar a mantener su forma generalmente plana incluso cuando se comprime la caña.

Como con el cuerpo 62 (figura 3), la caña elástica 64 también es susceptible de fabricarse a través de un proceso
de moldeado. La hendidura 102 y la abertura proximal 144 se pueden formar en una operación secundaria. Se puede
utilizar un material plástico de una familia de polímeros flexibles de grado médico, tal como poliuretano, silicona,
Kraton®, elastómeros termoplásticos, y caucho.
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En la figura 8 se muestra una vista en perspectiva superior, parcialmente seccionada, de la boca roscada macho
66 mostrado en la figura 2. La boca es generalmente cilíndrico con una pared lateral 170 y una pared de extremo
proximal 90 o labio en el extremo proximal 172 de la boca. El extremo distal 174 está abierto. La superficie interior
de la pared lateral anular incluye unas roscas 68 capaces de acoplarse con las roscas o elementos roscados situados en
un conector hembra, en esta realización. Se pueden usar roscas estándar para conectores Luer, u otras disposiciones.
El labio proximal de la boca roscada incluye una abertura central 104 configurado para alojarse en el interior de la
primera ranura 88 en la base 84 del poste 78 (figura 3). Como tal, el diámetro interno de la abertura de la boca 104
es ligeramente mayor que el diámetro externo de la primera ranura, pero menor que el diámetro externo del reborde
radial 82 del cuerpo, y menor que el diámetro externo del primer reborde 86 situado en el poste. Una vez la boca ha
pasado sobre el poste 78 (figura 3) y se han asentado en la primera ranura de retención 88, el primer reborde 86 limita
el movimiento de la boca en la dirección distal, mientras que el reborde del cuerpo radial 82 limita el movimiento de la
boca en la dirección proximal. La distancia entre el primer reborde 86 y el reborde del cuerpo radial 82 es típicamente
mayor que el espesor del labio de la boca 90, permitiendo así que la boca tenga algo de libertad de movimiento en
la dirección longitudinal. Como resultado de esta configuración, la boca es libre de rotar alrededor del poste, pero se
restringe en su movimiento longitudinal a lo largo del poste.

Con referencia continuada a la figura 8, para facilitar el montaje de la boca roscada 66 sobre el poste 78 (figura
3), el labio proximal 90 tiene rampas o biseles una superficie circunferencial angulado 106 que lleva hacia el interior
a la abertura y permite un encaje ajustado de la boca y es instalado de manera proximal sobre el poste. Se apreciará
por parte de los expertos en la materia que el labio 90 también se puede configurar con hendiduras radiales o una
ranura circunferencial (no representada) para formar un labio de tipo articulado más flexible para facilitar también
el montaje de la boca sobre el cuerpo. Se pueden formar unos nervios longitudinales o con características estriadas
(no representadas) en el exterior de la pared lateral 170 para permitir el agarre y la rotación de la boca durante su
uso. Se apreciará que estas características, junto con el diseño completo de la boca, hacen la boca adecuado para
un procedimiento de fabricación de moldeado por inyección utilizando un material plástico tal como polietileno,
polipropileno, policarbonato, PVC, ABS, acrílico y resina K. También se apreciará que aunque la boca se muestra y se
describe como configurado para estar montado de manera rotativa sobre el cuerpo, la boca también se puede montar
de manera no rotativa sobre el cuerpo, montado de manera permanente sobre cuerpo a través de una unión solvente o
proceso de soldadura ultrasónico, moldeado en una única etapa con el cuerpo o en una etapa posterior sobre el cuerpo,
o se puede formar de otra forma de manera solidaria con el cuerpo.

Aunque se describe aquí y se muestra en las figuras una boca roscada, pueden ser útiles otros medios para fijar el
acoplamiento del conector hembra con el conector macho. Por ejemplo, un brazo con brazos de sujeción en cada uno
de los conectores con ranuras o salientes en el otro conector puede funcionar también. A los expertos en la materia se
les pueden ocurrir otras disposiciones de fijación.

Con referencia ahora a la figura 9, se ofrece una vista en perspectiva en despiece del conector macho autoobturante
60 mostrado en la figura 2, que indica un conjunto de la boca 66 y la caña 64 sobre el cuerpo 62. En primer lugar, la
boca se monta sobre el poste 78 presionando la boca sobre el poste y acoplando presión la abertura proximal de la boca
en el interior de la primera ranura de retención 88. En segundo lugar, la caña se monta sobre el poste moviendo la caña
sobre el poste de la abertura proximal de la caña 144 (figura 7) se acopla con la segunda ranura de retención 110, de
manera que la caña sobresale axialmente fuera del centro de la boca y encierra completamente la punta del poste 114.
Como tal, con estas dos simples etapas de montaje que implican tres componentes, el conector macho autoobturante
según aspectos de la presente invención es completo y totalmente operativo.

Volviendo ahora a la figura 10a, se muestra una vista en sección transversal del conector macho autoobturante
montado 60 de la figura 2 próximo a acoplarse con un conector hembra 180, representado en sección. El conector
hembra tiene un cuerpo generalmente tubular 182 que forma una configuración de barril con un reborde proximal 184
y porciones de rosca hembra externas 186. El conector incluye un paso de flujo del fluido longitudinal 188 centrado
sobre el reborde proximal. Aunque no se muestra, el conector macho autoobturante 60 se puede fijar a una jeringuilla
48 (figura 1) u otro dispensador o dispositivo del fluido en su extremo proximal 70 que se conecta al conector hembra
180 de una línea IV del paciente 34 (figura 1) o un dispensador de solución. El conector hembra 180 se mueve a
continuación hacia el conector macho 60 o viceversa, en la dirección de las flechas 190. Al hacer esto, el reborde
proximal del conector hembra se llevará en contacto con la pared de cierre grande 156 del reborde distal de 52 de
la caña 64. El diámetro externo del reborde distal de la caña 152 es mayor que el diámetro del paso del fluido del
conector hembra 188 y, en consecuencia, el reborde proximal 184 del conector hembra hará contacto con la pared de
cierre del reborde distal de la caña 156.

Así, con el reborde encarado de manera proximal 184 del conector hembra 180 encarado con el reborde distal y el
52 del conector macho 60, un movimiento proximal adicional del conector hembra para acoplar las porciones roscadas
hembra externas 186 con las roscas internas 68 de la boca 66 servirá para llevar el reborde hembra y el reborde distal
macho en contacto y comprimir la caña, provocando que la punta 114 del poste 78 sobresalga parcialmente a través de
la hendidura 102 formada en el extremo distal de la caña.

Con referencia brevemente a la figura 10b, se apreciará una disposición similar a la figura 10a, excepto en el
conector hembra 194 tiene un dispositivo o válvula de sellado interna 196 situada en el paso de fluido 198 del conector
hembra. La válvula del conector hembra comprende un pistón interno compresible 200 haciendo el conector hembra
también autoobturante.
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Tal como es conocido en el campo médico, las jeringuillas y otros dispositivos de suministros médicos utilizados
en la administración o la retirada de soluciones medicinales o fluidos corporales típicamente utilizan un conector Luer
macho convencional. Según la presente invención, el conector macho autoobturante 60 está configurado para aceptar
y trabajar con dispositivos Luer hembra, tal como se muestra en las figuras 10a y 10b. El tamaño de la boca roscada 66
y sus roscas 68 está configurado para fijar un dispositivo Luer hembra estándar. El tamaño del poste 78 se selecciona
para encajar el interior del paso de fluido de un conector Luer hembra estándar, y el tamaño del reborde distal 152 de
la caña se selecciona para ser mayor que el paso de fluido 188 de un dispositivo Luer hembra estándar. El extremo
proximal 70 del cuerpo 62 del conector macho 60 tiene porciones roscadas hembra 74, de manera que se puede fijar de
manera conveniente y fácil a un conector Luer macho (no representado) en una jeringuilla u otro dispositivo. Como tal,
el conector macho 60 según la invención realiza la función del conector Luer macho de la propia jeringuilla cuando el
dispositivo se fija a la misma. Así, un conector macho autoobturante según la presente invención se adapta al conector
Luer macho no sellado convencional y una jeringuilla en un conector Luer macho autoobturante deseable.

Se apreciará que cuando la caña 64 está en su configuración en reposo con la hendidura 102 cerrada tal como se
muestra en la figura 2, el poste 78 está completamente encapsulado en el interior de la caña. Por lo tanto, cuando el
conector macho autoobturante 60 está conectado en su extremo del conector hembra proximal 70 un conector Luer
macho en una jeringuilla, cualquier fluido en el interior del lumen interno del poste 116 en el lado de la jeringuilla
del poste se aislará mediante la caña y no se dejará que se escape de la jeringuilla. De esta manera, con un dispositivo
Luer macho autoobturante se conecta de manera operativa a una jeringuilla u otro dispositivo que sirve para permitir
que la jeringuilla interactúe con conectores Luer hembra como antes, mientras se evita que cualquier fluido de la
jeringuilla cuando la jeringuilla no está conectada al conector Luer hembra, proporcionando así una administración
efectiva, segura y libre de contaminación de fluidos a través de una seguidilla o similar. No se requiere ninguna aguja
afilada para la interacción con el conector macho autoobturante según la invención invitando también el riesgo de
contaminación cruzada a través de pinchazos de la aguja inadvertidos del paciente o el practicante.

Con referencia ahora a la figura 11a, el conector Luer hembra 180 se ha avanzado de manera proximal hacia el
dispositivo Luer macho autoobturante 60, para llevar el reborde proximal del dispositivo Luer hembra 164 en contacto
con la pared de cierre distal 156 del reborde distal de la caña 152. Se puede apreciar que el muelle 140 de la caña está
ligeramente comprimido y la punta distal 114 del poste empieza a sobresalir a través de la hendidura 102 formada
en la superficie encarada de manera distal de la caña. La figura 12 es una vista en perspectiva superior que muestra
solamente la punta distal 114 del poste con su abertura de flujo de fluido 118 sobresaliendo a través de la pared de
cierre distal 156 del reborde de la caña distal 152.

La figura 11b muestre una disposición similar a la figura 11a, en la que la punta distal 114 del poste 78 ha pasado
sobre el reborde distal de la caña 152 y puede acoplarse ahora al pistón 200 del conector hembra 194. Como el
dispositivo Luer hembra se avanza de manera roscada más allá sobre el dispositivo Luer macho autoobturante 60,
la punta del poste 114 podrá presionar el visto hembra al interior del tubo del conector hembra, o puede perforar el
pistón del dispositivo hembra para establecer el flujo de fluido. Aunque no se muestra aquí, algunos dispositivos Luer
hembra autoobturantes conocidos en la técnica incluyen un poste o pico que sobresale de manera proximal que coopera
para abrir el pistón hembra cuando el pistón se comprime mediante acoplamiento con un conector macho. Como tal,
la punta del pistón 114 también se puede configurar, tal como se ha descrito anteriormente, con un lumen 116 para
acoplarse con el pico para centrar los conectores entre sí y asegurar una trayectoria de flujo directa entre los mismos.
En un caso, el poste 78 del conector macho casi mostrado puede tener un diámetro externo reducido para encajar el
interior del pico en el conector Luer hembra para establecer el flujo de fluido.

Con referencia ahora a la figura 13a, se muestra el dispositivo Luer hembra 194 ahora completamente avanzado
de manera roscada sobre el conector macho autoobturante 60 en el interior de la boca roscada 66. El acoplamiento de
las porciones roscadas externas 202 sobre el dispositivo Luer hembra con la roscas internas 68 de la boca roscada 66
se consigue rotando la boca macho 66 en sentido antihorario, tal como se ve desde su extremo distal, al avanzar el
dispositivo Luer hembra de manera proximal. Después de solamente aproximadamente una mitad devuelta de la boca,
el dispositivo Luer hembra se acoplará de manera segura sobre el dispositivo Luer macho tal como se muestra. En esta
posición, el dispositivo Luer hembra habrá sido estirado aproximadamente solamente un tercio de la trayectoria del
interior de la boca, pero una distancia suficiente para comprimir el muelle 140 de la caña 64 y hacer que la punta distal
114 del poste 78 sobresalga a través de la hendidura 102 de la caña y al interior del paso de flujo 188 del conector
hembra 180.

La figura 14 muestra el saliente de la punta distal 114 a través de la pared de cierre distal de la caña 156 de la figura
13a en una vista en perspectiva superior. Se indicará que el reborde distal 152 de la caña se ajusta de manera ajustada
alrededor del poste 78, al sobresalir a través de la pared de cierre distal de la caña y se conforma sustancialmente a la
circunferencia del poste.

Con referencia otra vez a la figura 13a, la compresión axial efectiva de la sección de muelle 140 de la caña 78
se consigue mediante la flexión de los nervios 148 y las secciones lineales 150 entre los nervios para crear una serie
de ondulaciones apiladas. Se apreciará incluso al comprimirse la caña, la configuración del reborde de la caña distal
152 permite que el reborde distal, y específicamente su pared de cierre distal 156, permanezca sustancialmente plana
y perpendicular al eje longitudinal de la caña 92, permitiendo también que la caña se comprima de manera sustan-
cialmente axial y uniforme, mientras que una superficie de sellado plana continúa presente en el conector hembra. De
esta manera, al presionarse el conector hembra contra la pared de cierre distal de la caña, y se retira más lejos en el
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interior de la boca roscada 66, el reborde 184 del conector hembra forma un sello con la pared de cierre 156 durante la
conexión completa. Así, el flujo a través de los conectores macho 60 y hembra 180 estará confinada a lumen del poste
116 y al paso de flujo del conector hembra 188.

Volviendo ahora a la figura 13b, en la cual el conector Luer hembra 194 incluye un pistón interno 200, se indicará
que el acoplamiento de las porciones roscadas externas del conector Luer hembra 102 con la roscas internas 68 la
boca roscada macho 66 ha comprimido la caña 64, provocando que una porción de la punta del poste 114 sobresalga a
través de la hendidura de la caña 102. La punta del poste distal también ha sobresalido ahora al interior de la abertura
204 en la superficie encarada de manera proximal del pistón 206. Así se establece una trayectoria de comunicación
fluida entre los conectores Luer macho y hembra 60 y 194.

Una vez se completa el intercambio de fluido deseado a través del dispositivo Luer macho autoobturante 60 inter-
conectado y el dispositivo Luer hembra 194, el dispositivo Luer macho se puede desconectar simplemente girando la
boca 66 para desacoplar los elementos roscados 202 del conector hembra, permitiendo que el conector Luer hembra se
mueva en la dirección distal alejándose del conector macho. Simultáneamente con la retracción del conector hembra
del conector macho, la sección de muelle 140 de la caña 64 se expande hacia su condición no comprimida en reposo,
permitiendo que el reborde de la caña distal se mueva hacia abajo de la inclinación del poste, manteniendo así contacto
entre la pared de cierre distal de la caña 156 y el reborde encarado de manera proximal del dispositivo Luer hembra
184, evitando el escape de cualquier fluido. Al mismo tiempo, al expandirse la caña y aumentar su longitud, la caña
se mueve de vuelta hacia una relación de cubierta alrededor de la punta del poste 66, con el saliente de la punta del
poste 68 justo visible en el interior de la hendidura de la caña casi cerrada 106, tal como se muestra en la figura 12.
Así, la caña en tierra otra vez completamente la punta del poste 114 y la hendidura 102 en la pared de cierre distal
de la caña 156 vuelve a su posición cerrada, tal como se muestra en la figura 2, sellando así el conector Luer macho
60 y atrapando todo el fluido restante en el interior del lumen interno del poste 116. De una manera similar, al desa-
coplarse el conector macho 60, el pistón 200 del conector hembra se vuelve a sellar al retirarse el poste 78 del paso
de fluido hembra 198. De esa manera, la desconexión del dispositivo Luer macho 60 del dispositivo Luer hembra 194
provoca simultáneamente en la caña vuelva a sellar el extremo distal del conector Luer macho, haciendo la conexión
y la desconexión de una jeringuilla adaptada con el dispositivo Luer macho autoobturante de la presente invención
conveniente, segura y efectiva.

También se apreciará por los expertos en la materia que cuando el dispositivo Luer macho 60 está en su configura-
ción en reposo antes y después del uso, tal como se muestra mejor en la figura 2, el reborde de la caña distal 152 (figura
6) es fácilmente accesible. Así, la pared de cierre distal 156 del reborde de la caña se puede limpiar, pulverizar con
un desinfectante, o lavado de otra manera para eliminar cualquier posible contaminantes. Alternativamente, todo el
dispositivo Luer macho se puede hacer de materiales plásticos esterilizables conocidos en la técnica por ser adecuados
para un uso seguro y efectivo en óxido de etileno, radiación gamma, radiación de rayo de electrones, autoclave, u otros
procedimientos de esterilización.

Volviendo ahora a la figura 15, se muestra otra realización de un dispositivo Luer macho autoobturante 230 que
tiene un cuerpo 232, una caña elástica 234, y una boca Luer macho 236. En esta realización, el cuerpo 232 y el 236
son sustancialmente los mismos que el cuerpo 62 y la boca 66 mostrados en la primera realización del ejemplo de la
figura 2, mientras la configuración de la caña 234 de la figura 15 se ha modificado en la caña 64 de la figura 2.

Con referencia a la figura 16, se aprecia una vista en perspectiva superior de la caña 234 utilizada en el conector
Luer macho alternativo 230 mostrado en la figura 15. La caña tiene un extremo proximal 238 configurado en la
realización alternativa de ejemplo con tres nervios circunferenciales separados 240 que definen una sección elástica
242. El extremo distal 244 de la caña está configurado en esta realización para tener una periferia circular que se
estrecha desde una periferia circular mayor al extremo proximal de la caña. Esta región inclinada está designada
mediante la referencia 246 en la figura 16. La sección elástica 242 es integral con el extremo proximal de la caña en
esta realización. El extremo distal dos de los 44 termina en una superficie de cierre distal 248 que es sustancialmente
plana en esta realización. La superficie de cierre distal está formada con un hendidura diametral 250 configurada muy
similar a la hendidura 202 mostrada en la figura 2, para sellar de manera selectiva la punta distal del poste o permitir
que una porción de la punta del poste sobresalga a través del mismo durante el uso.

Con referencia ahora a la figura 17, se proporciona una vista en sección transversal de la caña 234 mostrada en la
figura 16. El extremo proximal 238 de la caña está formado con un labio de la caña que sobresale radialmente hacia
el interior 250 que define una abertura de caña anular 252, como en la realización de la figura 2. El extremo proximal
de las transiciones de la caña de la sección elástica 242 es similar a la sección elástica de la figura 2 excepto que
la sección elástica actual se muestra con tres nervios, más que cuatro. Los nervios de circunferenciales tienen una
sección arqueada 256 y una ranura interior 258 correspondiente, y están interconectados mediante secciones lineales
260 como en la sección elástica mostrada en la figura 7. El extremo distal de la sección elástica transita a continuación
al extremo proximal 262 de la sección de caña troncocónica 246.

Volviendo a la figura 18a, se puede apreciar el montaje del conector macho sellado 230. Como en la realización
mostrada en la figura 2, la boca roscada macho 236 se desliza primero sobre el poste y se encaja la presión sobre el
cuerpo 232 en una primera ranura de montaje 266. A continuación, la caña 234 se acopla con una segunda ranura de
montaje 268 en el cuerpo para montar firmemente la caña en relación cubierta alrededor del poste del cuerpo 264. El
conector macho se monta a continuación completamente.
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Empezando con referencia a la figura 18a, se muestra el acoplamiento de la realización alternativa del conector
macho sellado 230 con un conector hembra 194. Las figuras 18a y 19a, se muestra el acoplamiento del conector macho
con un conector hembra que no tiene ningún pistón, y en las figuras 18b y 19b se muestra el acoplamiento del conector
macho con un conector hembra que tiene una válvula de pistón interna. El uso de la boca roscada 236 y del poste 264
es esencialmente el mismo que en la primera realización, tal como se muestra en las figuras 10a a 13b.

La caña 234 está configurada de manera que cuando está montada sobre el cuerpo 232 está en su condición no
comprimida en reposo, la caña encierra completamente la punta distal 270 del poste y evita los fluidos en el interior
del lumen interno del cuerpo 272 y que se escape una jeringuilla conectada. Se indicará a partir de la figura 18a que
el diámetro de la superficie de cierre distal 248 de la caña 234 es menor que el diámetro interno del paso del flujo de
fluido del conector hembra 198.

Con referencia ahora a la figura 19a, al avanzar el conector Luer hembra 194 en la dirección proximal y al acoplarse
las roscas de los conectores entre sí, el extremo distal 244 de la caña 234 entra en el paso del flujo de fluido del dispo-
sitivo Luer hembra 198. Como el diámetro externo el extremo distal de la punta de la caña troncocónica 234 es menor
que el diámetro interno del orificio pasante, la punta es capaz de entrar y centrarse en el interior del orificio pasante.
En una realización, para facilitar este acoplamiento entre los conectores macho y hembra, la sección troncocónica de
la caña es sustancialmente equivalente a las dimensiones del conector Luer macho ANSI/AAMI/ISO. Sin embargo, en
la realización de la figura 19a, la sección troncocónica de la caña alcanza un diámetro externo es mayor que la abertura
del paso del flujo de fluido del conector hembra y el reborde contacta con esa parte de la caña y empieza a comprimir
la caña. Así, la punta distal del poste sobresale a través del hendidura 278 y al interior del paso del flujo de fluido del
conector Luer hembra.

Por lo tanto, tal como se muestra en la figura 19a, cuando la superficie troncocónica 246 de la caña 234 se asienta
en el interior del paso del flujo 198 del conector hembra 194 y el extremo distal de la caña 244 no puede sobresalir más
en el interior del paso, el avance continuado proximal del conector Luer hembra sobre el conector macho provocó la
compresión de la sección elástica de la caña elástica 242, tal como se muestra. En la realización mostrada, la posición
en la cual el diámetro de la superficie de la caña troncocónica es sustancialmente equivalente al del paso de flujo
del conector hembra, provocando que la superficie troncocónica se asiente en su interior, es más próxima a la punta
distal de la caña, de manera que aproximadamente un tercio de la longitud total de la punta de la caña sobresaldrá en el
interior del dispositivo Luer hembra antes de que su superficie troncocónica se acople con el orificio pasante. El avance
adicional del conector Luer hembra en el interior de la boca roscada macho 236 comprime el muelle y provoca que la
punta distal 270 del poste 264 sobresalga través de la hendidura 268 de la punta de la caña. Como en la realización
mostrada en la figura 14, la hendidura se encaja de manera ajustada alrededor del poste saliente. Además, se forma un
sello estanco al fluido entre la caña y el paso de fluido del conector hembra cuando la punta de la caña troncocónica
se asienta en el interior del paso del conector hembra, evitando así escapé de fluido no deseado.

Similar a las figuras 10b, 11b, 13b, 18a y 19a, el mismo conector macho 230 está montado en un conector hembra
194 que tiene un sello de pistón interno 200. Se indicará a partir de las figuras 19a y 19b que al avanzar el dispositivo
Luer hembra de manera próxima de la dirección de las flechas 190, la superficie encarada de manera distal de la
caña 248 se lleva en contacto con la superficie encarada de manera proximal del pistón hembra 206. Al avanzar el
dispositivo Luer hembra 194 más hacia el conector macho 230 después de que las superficies encaradas de manera
proximal y distal de los respectivos pistón 206 y caña 248 se lleven en contacto, las fuerzas de compresión generadas
mediante cualquier muelle en el pistón del conector hembra y el muelle elástico de la caña 242 del conector macho
dictarán qué elemento se comprime inicialmente. En cualquier caso, cuando la boca roscada 236 estira el conector
hembra lo suficientemente lejos en contacto con el conector macho 230, la punta distal 270 del poste 264 sobresaldrá
parcialmente través del hendidura 278 en la caña del conector macho 234 y a través del hendidura adyacente 204 u
otra abertura en el pistón del conector hembra 200, con lo cual se establece una trayectoria de flujo de fluido entre los
conectores macho y hembra.

Se apreciará por los expertos en la materia que la conexión del conector hembra 194 con el conector Luer macho
autoobturante 230 es sustancialmente a prueba de escapes, ya que la punta de la caña 244 está en contacto con el paso
de flujo hembra 198 y con la punta del poste saliente 270. De manera similar, durante la desconexión del conector
hembra, la sección elástica 242 de la caña se expandirá al retirarse el conector Luer hembra, manteniendo el contacto
entre las superficies opuestas de la caña macho y el pistón hembra 248 y 206 hasta que la caña vuelve a su configuración
no comprimida en reposo mostrada en la figura 18b, encerrando así completamente la punta del poste antes de que la
superficie encarada de manera distal de la punta de la caña se les acople de la superficie encarada de manera proximal
del pistón. Además, como en la realización de la caña 64 mostrada en la figura 2, la superficie de cierre distal 248 de
la caña y una porción sustancial de la superficie troncocónica de la caña 246 son fácilmente accesibles de manera que
se pueden limpiar para una manipulación segura, almacenamiento, o uso posterior.

En las dos realizaciones de la caña 64 y 234 de las figuras 7 y 17, respectivamente, se apreciará que el perfil
interior de las caña respectivas es mayor y se conforma sustancialmente con el perfil exterior del poste 78 y 264,
respectivamente, esto se puede apreciar en las figuras 10a, 13a, 18a y 19a. De esta manera, al comprimirse las cañas a
lo largo del poste durante la conexión del conector macho sellado 60 y 230 a un conector hembra, la superficie interior
de la caña no se podrá unir de ninguna manera a la superficie externa del poste. Además, el tamaño y la forma del
perfil interior de la caña y la separación prevista entre la misma y el perfil exterior del poste facilitan un movimiento
liso de las respectivas cañas fuera y dentro respecto al poste durante su uso. Se apreciará que aunque el poste y la caña
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se describen cómo siendo sustancialmente circulares en sección transversal, se apreciará por parte de los expertos en
la materia que se pueden utilizar otras configuraciones en sección transversal para conseguir el resultado deseado.

Con referencia ahora a la figura 20, se aprecia una vista en perspectiva superior de otra realización alternativa de
un conector macho autoobturante 290 según aspectos de la presente invención. Este conector macho sellado incluye
un cuerpo 292, una caña elástica 294, y una boca roscada macho 296. Aunque esta realización del conector macho
sellado 290 se muestra cómo que incluye un poste y una caña que parecen similares a los mostrados en la figura 15,
existen algunas diferencias. Se apreciará que se pueden hacer cambios a diferentes partes del conector mostrado.

En la figura 21 se muestra una vista en perspectiva superior del cuerpo 292 de la realización de la figura 20. El
cuerpo tiene un extremo proximal 298 configurado como un conector Luer hembra con porciones roscadas externas
300. Las transiciones de extremo proximal en la dirección distal de una porción interna del cuerpo de diámetro menor
escalonado 302 terminan de manera distal en un resalte encarado de manera distal 304. Un poste alargado 306 se
extiende de manera distal desde el resalte 304 y está substancialmente centrado en el mismo. El poste se extiende al
extremo distal 308 del cuerpo. El poste tiene una base proximal 310 que es de un diámetro generalmente constante y
una porción troncocónica 312 que es troncocónica a lo largo de su longitud desde un diámetro mayor en la base del
poste a un diámetro menor en la punta del poste 314. Un reporte radial 316 está formado de manera circunferencial
alrededor de la base del poste distal al resalte 304. El reborde 316 resulta en una segunda ranura 318 colocada entre
el reborde y el resalte para retener la caña. Debe indicarse, como en otras realizaciones, en la ranura se puede formar
mediante modelado del reborde o mediante la posterior retirada de material del poste, o de otras maneras.

Formada en la sección de cuerpo interna 302 hay una primera ranura 322 para recibir la boca roscada 296. Una
vez acoplada imposición, en una realización, el movimiento longitudinal del roscado se restringe mediante los bordes
de la ranura. Aunque se puede permitir algún movimiento longitudinal, se restringe. De una manera similar, en una
habitación, la boca puede girar alrededor del cuerpo en la primera ranura para ayudar en el montaje de un conector
hembra al conector macho sellado.

En la presente realización, el poste es más delgado que los postes previos. Como tal, el poste puede sobresalir a
través y asentarse en el interior de una variedad de conectores Luer hembra ahora conocidos o posteriormente utili-
zados en la técnica. Para facilitar el diseño y la fabricación de la configuración estrecha del poste de esta realización,
el cuerpo puede estar formado a partir de un metal o polímero relativamente muy resistente a través de un proceso de
moldeado por inyección de metal (“MIM”).

Volviendo ahora a la figura 22, se aprecia una vista lateral en sección transversal del cuerpo 292 mostrado en la
vista en perspectiva de la figura 21. El lumen interno 322 comprende secciones de diámetro escalonado. La sección del
lumen proximal 324 está conformada como un conector Luer hembra que tiene una pared troncocónica estándar. La
porción distal de la sección de lumen proximal se muestra terminando en un borde angulado o fileteado. Se apreciará
que se pueden prever varias configuraciones del lumen escalonadas en el cuerpo para conseguir un espesor de pared
deseado y la trayectoria del flujo de fluido necesaria entre los extremos proximal y distal del cuerpo.

Tal como también se aprecia en la figura 22, el reborde del poste 316 está formado teniendo un borde de reborde
delantero o distal 326 que está biselado para facilitar el paso de las superficies de montaje de la caña sobre el reborde
en la dirección proximal para asentarse el interior de la segunda ranura 318. El borde del reborde proximal 328 tiene
un perfil substancialmente cuadrado que proporciona un borde bien definido para la retención de las superficies de
montaje de la caña. De una manera similar, al resalte 304 del cuerpo está biselado para facilitar la instalación proximal
de la boca roscada sobre el cuerpo para acoplarse a presión en la primera ranura 320. La primera ranura está formada
con un perfil cuadrado para retener de manera óptima la boca roscada sobre el cuerpo y limitar su movimiento axial,
mientras se permite que gire en el interior de la ranura.

Con referencia a una figura 23, el conector macho autoobturante 290 se monta mediante el deslizamiento de buje
roscado 296 sobre el poste 306 y sobre el resalte 304 y el acoplamiento presión de la boca en el interior de la primera
ranura 320 en el cuerpo. En segundo lugar, la caña de los 94 está montada sobre el poste mediante el acoplamiento
de la abertura de la caña proximal 330 en el interior de la segunda ranura 318, formada en el poste. La caña encerrará
entonces completamente la punta del poste 314. El conector macho 290 de la figura del interés se acopla con un
conector hembra de la misma manera que la mostrada y descrita para las otras realizaciones previamente.

Por lo tanto, el dispositivo Luer macho autoobturante de la presente invención es adecuado para la conexión a una
jeringuilla u otro dispensador utilizado para transferir medicinas nucleares, medicinas de quimioterapia, o similares
a un paciente sin comprometer la seguridad del paciente o del practicante. Debido al pequeño número de partes y su
fácil montaje, su coste es bajo mientras se mejora su rendimiento. Debe indicarse a partir de las figuras 2, 15 y 20,
que no hay nada dispuesto entre la boca, u otro dispositivo de conexión, y la caña. Esto produce un número menor
de partes y debe bajar los costos de fabricación. También debe indicarse que aunque las realizaciones muestran un
conector lineal, en el cual las dos aberturas del conector están alineadas, la orientación de las aberturas podría ser
diferente. Por ejemplo, las aberturas podrían ser en ángulo recto entre sí, o estar orientadas de otra manera.

Aunque se han representado y descrito formas particulares y usos de realizaciones de la invención, también será
evidente para los expertos en la materia que se pueden realizar varias modificaciones sin apartarse del ámbito de la
invención. En consecuencia, no se pretende que la invención esté limitada excepto por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Conector macho autoobturante (60) para su conexión (60) con un conector hembra (72) que tiene una abertura
para el flujo de fluido en un cuerpo tubular (32), teniendo el cuerpo tubular un reborde proximal con un primer
dispositivo de acoplamiento dispuesto adyacente a la abertura, comprendiendo el conector macho (60):

un cuerpo (62) que comprende:

un extremo proximal (70) que tiene una abertura proximal (72) para el flujo de fluido;

un poste alargado (78) que se extiende en una dirección distal teniendo una punta distal (114) que forma el extremo
distal del cuerpo (62) y que tiene una abertura distal (80) en la punta distal para el flujo de fluido, teniendo el poste
(78) una superficie externa;

un paso de flujo de fluido que se extiende a través del cuerpo (62) desde la abertura proximal (72) a la abertura
distal (80), teniendo el poste (78) un diámetro externo en la punta distal es lo suficientemente pequeño para encajar en
el interior de la abertura del flujo de fluido del conector hembra (72); y

un segundo dispositivo de acoplamiento (66) montado en el cuerpo, estando adaptado el segundo dispositivo de
acoplamiento para interactuar con un primer dispositivo de acoplamiento (68) del conector hembra para fijar los
conectores hembra (72) y macho (60) juntos en configuración acoplada;

una caña elástica (64) montada en el cuerpo (62) y que se extiende en una relación de cubierta sobre la superficie
externa del poste (78) para sellar la abertura distal del poste (78), teniendo la caña (64) un eje longitudinal, carac-
terizado porque dicha caña tiene un extremo distal ensanchado radialmente hacia el exterior para formar un reborde
distal hueco ampliado (152), teniendo el reborde una forma generalmente plana y comprendiendo una pared de cierre
encarada distal (156) que tiene una abertura (102) y que proporciona una superficie de sellado para el reborde del
conector hembra, también comprendiendo al reborde una superficie proximal (158) conectada con una pared lateral
anular (160) a la pared de cierre adaptada para proporcionar estabilidad a la pared de cierre y mantener la forma
generalmente plana del reborde cuando la caña elástica (64) se comprime, con el reborde distal y la pared de cierre
para permanecer substancialmente planas y perpendiculares al eje longitudinal de la caña, permitiendo también que la
caña (64) se comprima de manera substancialmente axial y uniforme mientras la superficie de sellado plana continúa
presentada con el conector hembra (72).

2. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que el segundo dispositivo de acoplamiento
(86) comprende una boca roscada montado en el cuerpo (62), teniendo la boca roscada (66) roscas internas (68) para
acoplarse con las roscas en el exterior del conector hembra (72).

3. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que la caña (64) está formada en su extremo
distal con un reborde ensanchado radialmente hacia el exterior (100), teniendo el reborde un diámetro mayor que la
abertura de flujo de fluido del conector hembra y teniendo una pared de cierre encarada distal (98);

con lo cual durante el acoplamiento con el conector hembra (72), el reborde del conector hembra (72) se acopla
con el reborde ensanchado (100) de la caña (84) para mover el reborde (100) en la dirección proximal.

4. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 3, en el que el reborde (100) tiene una abertura (102)
en la pared de cierre (68) situada sobre la punta distal, en el que el reborde se mueve en la dirección proximal a través
del acoplamiento con el conector hembra (72), sobresaliendo la punta distal a través de la abertura de la pared de cierre
(68) para establecer el flujo de fluido entre el conector macho (60) y el conector hembra (72).

5. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 2, en el que el reborde (100) tiene una dimensión
externa mayor que el diámetro interno de la abertura de flujo de fluido del conector hembra (32), y con lo cual el
acoplamiento del primer y segundo dispositivos de acoplamiento lleva la pared de cierre de la caña (156) en contacto
con el reborde del conector hembra y coloca la abertura de la pared de cierre (156) substancialmente adyacente a la
abertura del conector hembra, de manera que al llevarse los conectores hembra (72) y macho (60) más cerca en una
relación de acoplamiento, la caña (64) se comprime y la punta del poste sobresale a través de la abertura (102) de la
pared de cierre (156) y por lo menos parcialmente en la abertura hembra del conector.

6. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que la caña (64) está formada en su extremo
distal con una punta distalmente troncocónica en la que una abertura de la caña está formada, teniendo la punta
troncocónica un diámetro menor que la abertura de flujo de fluido del conector hembra.

7. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 6, en el que el acoplamiento del primer y segundo
dispositivos de acoplamiento lleva la punta troncocónica de la caña en la abertura de flujo de fluido del conector
hembra, en cuya posición el mayor diámetro del extremo troncocónico contacta con la superficie interna de la abertura
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del conector hembra, de manera que los conectores hembra y macho se llevan más próximos en una relación de
acoplamiento, la caña se comprime y la punta del poste sobresale a través de una abertura en la caña, estableciendo un
flujo de fluido entre los conectores macho y hembra.

8. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 2, en el que el extremo distal de la caña (64) está
configurado con una punta de caña troncocónica substancialmente anular que tiene un primer diámetro proximal y
un segundo diámetro distal, siendo el primer diámetro mayor que el diámetro interno del orificio pasante y siendo el
segundo diámetro menor que el diámetro interno del orificio pasante, con lo cual el acoplamiento de la boca con el
dispositivo Luer hembra hace que la punta de la caña substancialmente en el segundo diámetro entre en el orificio
pasante y contacte con la superficie interna, colocando así la hendidura en el interior del orificio pasante, de manera
que la boca se enrosca sobre el dispositivo Luer hembra y la caña se comprime, la punta del poste sobresale a través
de la hendidura y por lo menos parcialmente en el interior del orificio pasante;

la punta de la caña tiene substancialmente en su segundo diámetro distal una superficie de punta de la caña encarada
de manera distal configurada para contactar con la superficie del pistón encarada de manera proximal y, bajo este
contacto, comprime axialmente, por lo menos parcialmente, el pistón cuando la punta de la caña se inserta en el
interior del orificio pasante; y

la punta del poste, al sobresalir a través de la hendidura, se acopla con el pistón para insertarse por lo menos
parcialmente en el interior de la abertura diametral.

9. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que la punta del poste (114) termina en un
saliente substancialmente redondeado para tener un vértice saliente; y el lumen interno (116) intersecta con el vértice
del saliente con la abertura orientada en una dirección longitudinal (92).

10. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que:

la punta del poste (114) termina en un saliente substancialmente redondeado para tener un vértice saliente;

el lumen interno (116) termina de manera proximal del vértice del saliente; y

uno o más orificios transversales pasantes (120) están formados en la punta del poste para comunicarse con el
lumen interno con las aberturas de los orificios pasantes estando orientadas en una dirección radial.

11. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que una muesca pasante (124) está formada
a través de la punta del poste (114) substancialmente en el vértice del saliente para formar dientes que sobresalen de
manera distal opuestos (126) en la punta del poste para facilitar la apertura de una hendidura (122) en el extremo distal
de la caña y el paso de la punta del poste a través del mismo.

12. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que la caña (64) es longitudinalmente
compresible y está formada en el extremo distal con una pared de cierre sobre la abertura de fluido distal, teniendo la
caña (64) una abertura de la caña en la misma para abrirse mediante la punta distal bajo compresión de la caña.

13. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 2, en el que la boca roscada (66) del segundo
dispositivo de acoplamiento está montado en una primera ranura (88) del cuerpo.

14. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 13, en el que el cuerpo tiene una segunda ranura
(110) en la cual se monta la caña (64).

15. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 14, en el que la boca roscada (66) está montado de
manera rotativa en la primera ranura (88), de manera que puede rotar de manera independiente del cuerpo;

con lo cual el cuerpo y el conector hembra pueden permanecer rotacionalmente estacionarios mientras se acoplan
juntos mientras la boca roscada (66) rota para sujetar la hembra (72) y el macho (60) juntos.

16. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 15, en el que la boca (66) está formado en un
extremo proximal (172) con un reborde de buje anular que sobresale radialmente hacia el interior (144), estando el
reborde de la boca configurado para alojarse en el interior de la primera ranura (88) para el montaje rotativo de la boca
sobre el cuerpo, mientras se atrapa axialmente el reborde de la boca en el interior de la primera ranura (88) para limitar
el movimiento longitudinal de la boca.

17. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 14, en el que la primera y segunda ranuras (88,
110) están formadas sobre una base proximal del poste (78).

15



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 329 577 T3

18. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que el poste (78) comprende una ranura de
montaje (88); y

la caña comprende un labio de montaje elástico (90) para alojarse en la ranura de montaje (88) para mantener así
la caña (64) en posición sobre el poste (78).

19. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que el poste (78) tiene una base proximal y
es troncocónico a continuación hacia la punta distal, en el que la base proximal tiene un diámetro mayor que la punta
distal;

con lo cual la conicidad facilita el retorno de la caña a una relación de cubierta con el cuerpo.

20. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, que también comprende un muelle configurado
para presionar la caña a una posición cerrada en relación de cubierta sobre el cuerpo.

21. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 20, en el que la caña tiene una sección elástica
integral formada como parte de la caña, de manera que cuando la caña se comprime, la sección elástica presiona la
caña a una posición cerrada en relación de cubierta sobre el cuerpo.

22. Conector macho autoobturante (60) según la reivindicación 1, en el que:

el conector hembra tiene un barril generalmente tubular con porciones roscadas externas;

una porción del poste proximal es de forma cilíndrica y una porción del poste distal es troncocónica a un diámetro
menor en la punta distal del poste, estando formada la porción proximal del poste con una primera y segunda ranuras
adyacentes, y en el que un lumen interno se comunica entre los extremos proximal y distal;

la caña está configurada para cubrir el extremo distal del poste cuando la caña está en una condición de reposo,
restringiendo así el escape del fluido en el interior del lumen interno; y

el segundo dispositivo de acoplamiento comprende una boca roscada que tiene roscas internas y está montado
circunferencialmente alrededor de la caña y el poste en la primera ranura, de manera que no hay nada entre la boca
y la caña en el extremo distal, con lo cual el acoplamiento de la boca con el conector hembra a lo largo de las roscas
internas de la boca y las porciones roscadas del conector hembra sirve para llevar el extremo distal de la caña en
contacto con el conector hembra, para comprimir así la caña, provocando que la punta del poste sobresalga a través de
la hendidura, y permitiendo la comunicación de fluido entre el conector macho autoobturante y el conector hembra a
través del lumen interno.
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