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OBJETO
DE LA INVENCIÓN
2%-(72'(/$,19(1&,Ï1


/D SUHVHQWH
LQYHQFLyQ se
VH SXHGH
LQFOXLU dentro
GHQWUR del
GHO campo
FDPSR técnico
WpFQLFR de
GH dispositivos
GLVSRVLWLYRV
La
presente invención
puede incluir

inmovilizadores
para inmovilizar huesos o articulaciones, como, por ejemplo, férulas o
LQPRYLOL]DGRUHVSDUDLQPRYLOL]DUKXHVRVRDUWLFXODFLRQHVFRPRSRUHMHPSORIpUXODVR

10

FRUVpVRUWRSURWpVLFRV'HPDQHUDPiVFRQFUHWDHOREMHWRGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQVH
corsés
ortoprotésicos. De manera más concreta, el objeto de la presente invención se
UHILHUHDXQGLVSRVLWLYRLQPRYLOL]DGRUGRWDGRGHXQDFDUFDVDVHPLUUtJLGDGHXQPDWHULDO
refiere
a un dispositivo inmovilizador dotado de una carcasa semirrígida de un material
WHUPRFRQIRUPDGR\XQFRUGyQH[WHULRUSDUDDMXVWDUUtJLGDPHQWHODFDUFDVDDOD]RQD
termo
conformado y un cordón exterior para ajustar rígidamente la carcasa a la zona
REMHWRGHVHULQPRYLOL]DGDSRUPHGLRGHXQFDUUHWHTXHWHQVLRQDGLFKRFRUGyQ
objeto
de ser inmovilizada por medio de un carrete que tensiona dicho cordón.
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ANTECEDENTES
DE LA INVENCIÓN
$17(&('(17(6'(/$,19(1&,Ï1


8QDIpUXODHVXQGLVSRVLWLYRRHVWUXFWXUDGHPHWDO
QRUPDOPHQWHDOXPLQLRSRUVHUPX\
Una
férula es un dispositivo o estructura de metal (normalmente
aluminio, por ser muy
G~FWLO PDGHUD\HVRFDUWyQWHODRWHUPRSOiVWLFRTXHVHDSOLFDFRQILQHVJHQHUDOPHQWH
dúctil),
madera, yeso, cartón, tela o termoplástico que se aplica con fines generalmente
WHUDSpXWLFRV/DVPiVXVDGDVVRQSDUDWUDWDPLHQWRGHIUDFWXUDVRFRPRFRPSOHPHQWRGH
terapéuticos.
Las más usadas son para tratamiento de fracturas o como complemento de

20

FLUXJtDVRUWRSpGLFDVHQUHKDELOLWDFLyQFRPRSDUWHGHWHUDSLDRFXSDFLRQDO\HQRGRQWRORJtD
cirugías
ortopédicas, en rehabilitación como parte de terapia ocupacional y en odontología.

(QJHQHUDOODVIpUXODVHQPHGLFLQDVHXWLOL]DQSDUDPDQWHQHUHQVXSRVLFLyQRVRVWHQHUH
En
general las férulas en medicina se utilizan para mantener en su posición o sostener e

inmovilizar
partes del cuerpo, particularmente las móviles o articuladas.
LQPRYLOL]DUSDUWHVGHOFXHUSRSDUWLFXODUPHQWHODVPyYLOHVRDUWLFXODGDV
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/DVIpUXODVPX\UtJLGDVSUHVHQWDQLQFRQYHQLHQWHVGHYHUVDWLOLGDGSRUHMHPSORSDUDVHU
Las
férulas muy rígidas, presentan inconvenientes de versatilidad, por ejemplo, para ser
UHPRYLGDV o
R ajustadas
DMXVWDGDV a
D lo
OR largo
ODUJR GHO
GH rehabilitación.
UHKDELOLWDFLyQ Asimismo,
$VLPLVPR SXHGHQ
VHU
removidas
del SURFHVR
proceso de
pueden ser
LQFRPRGDV y
\ SUREOHPiWLFDV
HO lavado
ODYDGR de
GH la
OD zona
]RQD durante
GXUDQWH el
HO tiempo
WLHPSR que
TXH son
VRQ
incomodas
problemáticas SDUD
para el
HPSOHDGDV
empleadas.



30

3RURWURODGRVHFRQRFHQHQ
HOPHUFDGRDOJXQRV
GLVSRVLWLYRV ortopédicos
RUWRSpGLFRV fabricados
IDEULFDGRVD
Por
otro lado, se conocen en el
mercado algunos dispositivos
a
SDUWLU
GH materiales
PDWHULDOHV con
FRQ una
XQD alta
DOWD elasticidad,
HODVWLFLGDG como,
FRPR SRU
HMHPSOR de
GH QHRSUHQR
/D
partir de
por ejemplo,
neopreno. La
HODVWLFLGDGGHGLFKRVGLVSRVLWLYRVSHUPLWHVXIiFLOFRORFDFLyQSRUPHGLRGHXQDDEHUWXUDGH
elasticidad
de dichos dispositivos permite su fácil colocación por medio de una abertura de
HQWUDGDSRUODTXHSHQHWUDXQDH[WUHPLGDGGHOSDFLHQWH\SRVWHULRUPHQWHHOPDWHULDOVH
entrada
por la que penetra una extremidad del paciente y posteriormente el material se
FRPSULPHFRQIRUPHDOYROXPHQHVWUXFWXUDOGHOSDFLHQWHHQGLFKDH[WUHPLGDG3DUDORJUDU
comprime
conforme al volumen estructural del paciente en dicha extremidad. Para lograr
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ODLQPRYLOL]DFLyQHQVXXVRFRPRIpUXODDOJXQRVGHHVWRVGLVSRVLWLYRVSUHVHQWDQXQFLHUUH
la
inmovilización en su uso como férula, algunos de estos dispositivos presentan un cierre
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SRUFRUGyQLQWHUQRFRQREMHWRGHULJLGL]DUHOFXHUSRGHOPDWHULDOHOiVWLFRXQDYH]pVWHVHKD
por cordón interno con objeto de rigidizar el cuerpo del material elástico una vez éste se ha
DGDSWDGRDOD]RQD
adaptado
a la zona.


(OFRUGyQLQWHUQRGHDMXVWHVHXWLOL]DSDUDULJLGL]DUHOFXHUSRRHVWUXFWXUDGHQHRSUHQRXQD
El
cordón interno de ajuste se utiliza para rigidizar el cuerpo o estructura de neopreno una

5

YH]VHKDFRPSULPLGRHQOD]RQDGHVWLQDGDDVHULQPRYLOL]DGDSHURVLHOFXHUSRHOiVWLFR
vez
se ha comprimido en la zona destinada a ser inmovilizada, pero si el cuerpo elástico
QR se
VH adapta
DGDSWD correctamente
FRUUHFWDPHQWH al
DO volumen
YROXPHQ estructural
HVWUXFWXUDO GHO
\ existe
H[LVWH holgura,
KROJXUD la
OD
no
del SDFLHQWH
paciente y
LQPRYLOL]DFLyQSXHGHVHULQDGHFXDGD
inmovilización
puede ser inadecuada.

)DEULFDU estos
HVWRV dispositivos
GLVSRVLWLYRV elásticos
HOiVWLFRV de
GH QHRSUHQR
R materiales
PDWHULDOHV equivalentes,
HTXLYDOHQWHV con
FRQ las
ODV
Fabricar
neopreno o
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PHGLGDVH[DFWDVSDUDXQSDFLHQWHHQSDUWLFXODUVHYXHOYHFRVWRVRHQWLHPSR\UHFXUVRV
medidas
exactas para un paciente en particular, se vuelve costoso en tiempo y recursos,
SRUORTXHVHRSWDSRUIDEULFDUORHQVHULHHQWDOODVXQLYHUVDOHVPHUPDQGRKDELWXDOPHQWH
por lo que se opta por fabricarlo en serie en tallas universales, mermando habitualmente
XQDDGHFXDGDLQPRYLOL]DFLyQGHOD]RQDSXHVWRTXHHOFXHUSRGHODSUHQGDQRVHDMXVWD
una
adecuada inmovilización de la zona puesto que el cuerpo de la prenda no se ajusta
DGHFXDGDPHQWHDOYROXPHQHVWUXFWXUDOGHOD]RQDGHVWLQDGDDVHULQPRYLOL]DGD
adecuadamente
al volumen estructural de la zona destinada a ser inmovilizada.
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(VWH GHVDMXVWH
HPSHRUDU considerablemente
FRQVLGHUDEOHPHQWH la
OD rehabilitación
UHKDELOLWDFLyQ a
D PHGLGD
TXH el
HO
Este
desajuste SXHGH
puede empeorar
medida que
SDFLHQWHSUHVHQWDSHUGLGDVPXVFXODUHV\FDPELDHOYROXPHQHVWUXFWXUDOGHOD]RQDREMHWR
paciente presenta perdidas musculares y cambia el volumen estructural de la zona objeto

de
ser inmovilizada. Asimismo, el cordón dispuesto internamente no permite cambiar los
GHVHULQPRYLOL]DGD$VLPLVPRHOFRUGyQGLVSXHVWRLQWHUQDPHQWHQRSHUPLWHFDPELDUORV
SXQWRVGHSUHVLyQGHODPDUUHGHOFRUGyQSDUDFRQWUDUUHVWDUSpUGLGDVGHPDVDPXVFXODUX
puntos de presión del amarre del cordón para contrarrestar pérdidas de masa muscular u
RWURFDPELRHQHOYROXPHQGHOD]RQDDLQPRYLOL]DUSRUORTXHDSDUWHGHXQDLQFRUUHFWD
otro
cambio en el volumen de la zona a inmovilizar, por lo que aparte de una incorrecta

20


inmovilización
y consiguientes problemas derivados en la recuperación, se hace necesario,
LQPRYLOL]DFLyQ\FRQVLJXLHQWHVSUREOHPDVGHULYDGRVHQODUHFXSHUDFLyQVHKDFHQHFHVDULR
HQRFDVLRQHVFDPELDUHOGLVSRVLWLYRSRURWUDWDOODDPHGLGDTXHHYROXFLRQDODSDWRORJtD
en
ocasiones, cambiar el dispositivo por otra talla a medida que evoluciona la patología.

$GHPiV si
VL el
HO cordón
FRUGyQ y/o
\R el
HO mecanismo
PHFDQLVPR se
VH GDxD
DO estar
HVWDU GLVSXHVWR
HV
Además,
daña, al
dispuesto LQWHULRUPHQWH
interiormente, es
LQDFFHVLEOH SRU
OR TXH
HO GLVSRVLWLYR
LQPRYLOL]DGRU GHEH
VHU UHHPSOD]DGR
RWUR
inaccesible,
por lo
que el
dispositivo inmovilizador
debe ser
reemplazado SRU
por otro.
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$VLPLVPRHVWHWLSRGHGLVSRVLWLYRVGHWHODVHOiVWLFDVRQHRSUHQRSUHVHQWDQSUREOHPDVGH
Asimismo,
este tipo de dispositivos de telas elásticas o neopreno, presentan problemas de
RORUHV\KXPHGDGHV
olores
y humedades.


DESCRIPCIÓN
DE LA INVENCIÓN
'(6&5,3&,Ï1'(/$,19(1&,Ï1
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/DSUHVHQWHLQYHQFLyQSUHWHQGHVROXFLRQDUDOJXQRGHORVSUREOHPDVPHQFLRQDGRVHQHO
La
presente invención pretende solucionar alguno de los problemas mencionados en el
HVWDGRGHODWpFQLFD0iVHQSDUWLFXODUODSUHVHQWHLQYHQFLyQGHVFULEH
GLVSRVLWLYR
estado
de la técnica. Más en particular, la presente invención describeXQ
un dispositivo
LQPRYLOL]DGRURUWRSURWpVLFRGHVWLQDGRDLQPRYLOL]DUXQD]RQDDQDWyPLFDGHXQSDFLHQWH
inmovilizador
ortoprotésico destinado a inmovilizar una zona anatómica de un paciente,
GRQGHGLFKRGLVSRVLWLYRFRPSUHQGHXQDFDUFDVDGRWDGDGHXQDORMDPLHQWRLQWHULRUFRQ
donde
dicho dispositivo comprende una carcasa dotada de un alojamiento interior con
XQDFRQILJXUDFLyQDGDSWDGDDDORMDUOD]RQDDQDWyPLFDGHVWLQDGDDVHULQPRYLOL]DGD
una
configuración adaptada a alojar la zona anatómica destinada a ser inmovilizada.
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$VLPLVPR la
OD carcasa
FDUFDVD comprende
FRPSUHQGH una
XQD ranura
UDQXUD o
R abertura
DEHUWXUD SDVDQWH
GLVSXHVWD
Asimismo,
pasante dispuesta
ORQJLWXGLQDOPHQWHDORODUJRGHODFDUFDVDTXHHVGHXQPDWHULDOVHPLUtJLGRSHUPLWLHQGR
longitudinalmente
a lo largo de la carcasa que es de un material semi rígido permitiendo
DVtTXHSXHGDVHUH[WHQGLGD\DELHUWDDOPHQRVSDUFLDOPHQWHDWUDYpVGHODDEHUWXUD
así
que pueda ser extendida y abierta al menos parcialmente a través de la abertura,


5

'HHVWDPDQHUDVHOHSXHGHFRORFDUDOSDFLHQWHHOGLVSRVLWLYRLQPRYLOL]DGRUDEULpQGRORSRU
De
esta manera, se le puede colocar al paciente el dispositivo inmovilizador abriéndolo por
ODDEHUWXUDHLQWURGXFLHQGROD]RQDDQDWyPLFDREMHWRGHVHULQPRYLOL]DGD
la
abertura e introduciendo la zona anatómica objeto de ser inmovilizada.

$VLPLVPR el
HO GLVSRVLWLYR
HVWi SURYLVWR
XQ cordón
FRUGyQ dispuesto
GLVSXHVWR sobre
VREUH el
HO exterior
H[WHULRU GH
OD
Asimismo,
dispositivo está
provisto GH
de un
de la
FDUFDVD\DDPERVODGRGHODDEHUWXUDGRQGHGLFKRFRUGyQHVWiFDQDOL]DGRDWUDYpVGH
carcasa
y a ambos lado de la abertura, donde dicho cordón está canalizado a través de
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XQRVSXQWRVGHDQFODMHGHODFDUFDVD\HVWiHQUROODGRHQXQFDUUHWHDFRSODGRGHPDQHUD
unos
puntos de anclaje de la carcasa y está enrollado en un carrete acoplado de manera
JLUDWRULDDODFDUFDVDHtQWLPDPHQWHYLQFXODGRDGLFKRFRUGyQTXHFRPSUHQGHPHGLRVGH
giratoria
a la carcasa e íntimamente vinculado a dicho cordón que comprende medios de
UHWHQFLyQSDUDLPSHGLUTXHpVWHUHWURFHGDDOJLUDUGLFKRFDUUHWHGHPDQHUDTXHDOJLUDUHO
retención
para impedir que éste retroceda al girar dicho carrete, de manera que, al girar el
FDUUHWH el
HO cordón
FRUGyQ es
HV tensado
WHQVDGR ejerciendo
HMHUFLHQGR SUHVLyQ
VREUH la
OD carcasa,
FDUFDVD FHUUDQGR
DVt dicha
GLFKD
carrete
presión sobre
cerrando así
FDUFDVD sobre
VREUH la
OD abertura,
DEHUWXUD y,
\ en
HQ consecuencia,
FRQVHFXHQFLD adaptándose
DGDSWiQGRVH con
FRQ SUHFLVLyQ
DO volumen
YROXPHQ
carcasa
precisión al
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HVWUXFWXUDOGHOD]RQDDQDWyPLFDGHOSDFLHQWHREMHWRGHVHULQPRYLOL]DGD
estructural
de la zona anatómica del paciente objeto de ser inmovilizada.

(OGLVSRVLWLYRLQPRYLOL]DGRUSXHGHVHUGHOWLSRFRUVHVRUWRSpGLFRGRQGHHODORMDPLHQWR
El
dispositivo inmovilizador puede ser del tipo corses ortopédico, donde el alojamiento
LQWHULRUSUHVHQWDXQDFRQILJXUDFLyQDGDSWDGDDODDQDWRPtDGHOSDFLHQWHGHVGHHOSHFKR
interior
presenta una configuración adaptada a la anatomía del paciente desde el pecho
KDVWDODVFDGHUDV(OFRUGyQ\ODDEHUWXUDSXHGHQHVWDUGLVSXHVWRVHQODSRUFLyQIURQWDO
hasta
las caderas. El cordón y la abertura pueden estar dispuestos en la porción frontal
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GHFRUVpRDOWHUQDWLYDPHQWHHQODHVSDOGDGHOSDFLHQWH
de
corsé o alternativamente en la espalda del paciente.


inmovilizar un
$OWHUQDWLYDPHQWH el
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR SXHGH
VHU una
XQD férula
IpUXOD SDUD
VRVWHQHU o
R LQPRYLOL]DU
XQ
Alternativamente,
puede ser
para sostener
KXHVR o
R una
XQD articulación
DUWLFXODFLyQ del
GHO SDFLHQWH
HO alojamiento
DORMDPLHQWR LQWHULRU
XQD
hueso
paciente, GRQGH
donde el
interior SUHVHQWD
presenta una
FRQILJXUDFLyQDGDSWDGDDDOPHQRVXQDSRUFLyQGHXQDH[WUHPLGDGGHOSDFLHQWH
configuración
adaptada a al menos una porción de una extremidad del paciente.

25


6LODDEHUWXUDGLPHQVLRQDGDSDUDHOFLHUUHGHOGLVSRVLWLYRHVPX\JUDQGHHVWHSXHGH
Si
la abertura dimensionada para el cierre del dispositivo es muy grande, este puede
HVWDUSURYLVWRGHXQQHUYLROLQGDQWHDODDEHUWXUDDWUDYpVGHXQDOHQJHWDGLVSXHVWD
estar
provisto de un nervio lindante a la abertura a través de una lengüeta dispuesta
HQWUHODDEHUWXUD\HOQHUYLRGHPDQHUDTXHDOJLUDUHOFDUUHWHHOFRUGyQHVWHQVDGR
entre
la abertura y el nervio, de manera que, al girar el carrete el cordón es tensado
VREUH la
OD carcasa,
FDUFDVD cerrando
FHUUDQGR así
DVt el
HO QHUYLR
\ la
OD abertura
DEHUWXUD sobre
VREUH dicha
GLFKD lengüeta.
OHQJHWD De
'H esta
HVWD
sobre
nervio y
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PDQHUDODOHQJHWDHVWiHQFRQWDFWRGLUHFWRFRQODSLHOHLQIHULRUPHQWHDOFRUGyQSDUD
manera,
la lengüeta está en contacto directo con la piel e inferiormente al cordón, para
HYLWDU que
TXH el
HO cordón
FRUGyQ SHOOL]TXH
R LQFRPRGH
DO SDFLHQWH
HQHO
DSULHWH o
R durante
GXUDQWH su
VX uso
XVR
evitar
pellizque o
incomode al
paciente en
el apriete
KDELWXDO
habitual.

(OFDUUHWHSXHGHVHUGHOWLSRFDUUHWHWULQTXHWHSURYLVWRGHPHGLRVGHUHWHQFLyQHQIRUPD
El
carrete puede ser del tipo carrete trinquete provisto de medios de retención en forma
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GHXQGHQWDGRSDUDHQJUDQDUFRQHOFRUGyQHLPSHGLUTXHpVWHUHWURFHGDDOHQUROODUVH
de
un dentado para engranar con el cordón e impedir que éste retroceda al enrollarse
HQHOFDUUHWH$OWHUQDWLYDPHQWHHOFDUUHWHSXHGHVHUGHFXDOTXLHUWLSRFRQRFLGRHQOD
en
el carrete. Alternativamente, el carrete puede ser de cualquier tipo conocido en la

4
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WpFQLFDTXHSHUPLWDUHFRJHUHOFRUGyQVLQTXHpVWHUHWURFHGDWHQVLRQDQGRHOUHFRUULGR
técnica
que permita recoger el cordón sin que éste retroceda, tensionando el recorrido
GHOFRUGyQDORODUJRGHORVSXQWRVGHDQFODMHHQHOSURFHVR
del
cordón a lo largo de los puntos de anclaje en el proceso. 

3XHVWRTXHHOFRUGyQHVWiGLVSXHVWRH[WHULRUPHQWHORVSXQWRVGHDQFODMHVSXHGHQHVWDU
Puesto
que el cordón está dispuesto exteriormente, los puntos de anclajes pueden estar

5

GLPHQVLRQDGRVSDUDTXHHOHVSHFLDOLVWDRSRUHOSURSLRSDFLHQWHSXHGDQPRGLILFDUHOWLSR
dimensionados
para que el especialista o por el propio paciente puedan modificar el tipo
GHDPDUUHGHOFRUGyQPRGLILFDQGRDVtORVSXQWRVGHSUHVLyQVREUHOD]RQDDLQPRYLOL]DU
de
amarre del cordón, modificando así los puntos de presión sobre la zona a inmovilizar
HQIXQFLyQGHODSpUGLGDGHPDVDPXVFXODURODHYROXFLyQGHODSDWRORJtD
en
función de la pérdida de masa muscular o la evolución de la patología.

3UHIHUHQWHPHQWHHODPDUUHGHOFRUGyQFRPSUHQGHWULiQJXORVIRUPDGRVHQWUHSXQWRVGH
Preferentemente,
el amarre del cordón comprende triángulos formados entre puntos de
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DQFODMHRSXHVWRVHQWUHVt
anclaje
opuestos entre sí.

$OJXQRVSXQWRVGHDFRSOHSXHGHQVHUUHPRYLEOHVFRQHOFRUGyQGHWDOPDQHUDTXHOD
Algunos
puntos de acople pueden ser removibles con el cordón, de tal manera que, la
FRQILJXUDFLyQGHDPDUUHGHOFRUGyQHVPRGLILFDEOHDORODUJRGHODFDUFDVDFDPELDQGR
configuración
de amarre del cordón es modificable a lo largo de la carcasa cambiando
OD disposición
GLVSRVLFLyQ del
GHO amarre,
DPDUUH SRU
HMHPSOR SUHVFLQGLHQGR
GH alguno
DOJXQR de
GH los
ORV SXQWRV
GH
la
por ejemplo,
prescindiendo de
puntos de
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DQFODMH
anclaje.

/RV elementos
HOHPHQWRV GH
DFRSOH removible
UHPRYLEOH SXHGHQ
VHU SHVWDxDV
GLVHxDGDV SDUD
VXMHWDU el
HO
Los
de acople
pueden ser
pestañas diseñadas
para sujetar
FRUGyQSRUWHQVLyQGHWDOPDQHUDTXHQRKD\TXHVDFDUHOFRUGyQFRPSOHWDPHQWHGH
cordón
por tensión, de tal manera, que no hay que sacar el cordón completamente de
WRGRVORVSXQWRVGHDQFODMHVSDUDPRGLILFDUXQDFRQILJXUDFLyQGHDPDUUH
todos
los puntos de anclajes para modificar una configuración de amarre.
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$VLPLVPR algunos
DOJXQRV de
GH SXQWRV
GH anclaje
DQFODMH SXHGHQ
VHU del
GHO tipo
WLSR abrazadera.
DEUD]DGHUD Dicha
'LFKD
Asimismo,
puntos de
pueden ser
DEUD]DGHUDSXHGHVHUILMDHQIRUPDGHDURGHPDQHUDTXHHOFRUGyQVHHQKHEUDSRUHO
abrazadera
puede ser fija en forma de aro de manera que el cordón se enhebra por el
LQWHULRUGHODURRSXHGHQVHUDEDWLEOHVUHVSHFWRGHODFDUFDVDSRUXQRGHVXVH[WUHPRV
interior
del aro o pueden ser abatibles respecto de la carcasa por uno de sus extremos
SDUDLQWURGXFLURUHWLUDUHOFRUGyQ
para introducir o retirar el cordón.
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(QXQDUHDOL]DFLyQSUHIHUHQWHODFDUFDVDGHOGLVSRVLWLYRLQPRYLOL]DGRUHVGHXQPDWHULDO
En
una realización preferente, la carcasa del dispositivo inmovilizador es de un material
WHUPRFRQIRUPDGRSRUHMHPSORXQWHUPRSOiVWLFRGHEDVHGHSROLSURSLOHQRSDUDSHUPLWLU
termo
conformado, por ejemplo, un termoplástico de base de polipropileno, para permitir
XQD modificación
PRGLILFDFLyQ aplicando
DSOLFDQGR un
XQ elemento
HOHPHQWR calefactor
FDOHIDFWRU SRVWHULRU
D la
OD fabricación.
IDEULFDFLyQ Por
3RU
una
posterior a
HMHPSOR algunos
DOJXQRV SDFLHQWHV
WHQHU KXHVRV
VDOLHQWHV o
R determinadas
GHWHUPLQDGDV
ejemplo,
pacientes SXHGHQ
pueden tener
huesos salientes
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SHFXOLDULGDGHV\ODFDUFDVDVHOHSXHGHDSOLFDUFDORUSDUDDPROGDUVHDGHFXDGDPHQWH
peculiaridades, y la carcasa se le puede aplicar calor para amoldarse adecuadamente
DHVWDVSHFXOLDULGDGHVDQDWyPLFDVGHVSXpVGHVHUIDEULFDGDV
a
estas peculiaridades anatómicas después de ser fabricadas. 

$GHPiVHOPDWHULDOWHUPRFRQIRUPDGRSDUDVHUIDEULFDGRSRUWHFQRORJtDGHLPSUHVLyQ
Además,
el material termo conformado para ser fabricado por tecnología de impresión

3D.
'3UHIHULEOHPHQWHGLFKRPDWHULDOWHUPRFRQIRUPDGRHVDGHPiVLPSHUPHDEOH
Preferiblemente, dicho material termo conformado es, además, impermeable.
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El
(O dispositivo
GLVSRVLWLYR LQPRYLOL]DGRU
DUULED descrito
GHVFULWR SXHGH
VHU fabricado,
IDEULFDGR SRU
HMHPSOR SRU
inmovilizador arriba
puede ser
por ejemplo,
por
LPSUHVLyQ 3D,
' específicamente
HVSHFtILFDPHQWH SDUD
FDGD SDFLHQWH
PDQHUD que,
TXH el
HO alojamiento
DORMDPLHQWR
impresión
para cada
paciente, GH
de manera
LQWHULRUHVWiGLPHQVLRQDGRFRQSUHFLVLyQSDUDDORMDUHODOYROXPHQHVWUXFWXUDOHVSHFtILFR
interior
está dimensionado con precisión para alojar el al volumen estructural específico
GHFDGDSDFLHQWHHQOD]RQDDQDWyPLFDLQPRYLOL]DGD
de
cada paciente en la zona anatómica inmovilizada. 

5


$OWHUQDWLYDPHQWHODFDUFDVDSXHGHVHUIDEULFDGDHQGLPHQVLRQHVXQLYHUVDOHVHQIXQFLyQ
Alternativamente,
la carcasa puede ser fabricada en dimensiones universales en función
GHWDOODVFRQYHQFLRQDOHV\VHDMXVWDFRQSUHFLVLyQDOYROXPHQHVWUXFWXUDOHVSHFtILFRGHO
de
tallas convencionales y se ajusta con precisión al volumen estructural específico del
SDFLHQWH~QLFDPHQWHSRUPHGLRGHOFRUGyQ
paciente únicamente por medio del cordón.
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'(6&5,3&,Ï1'(/26',%8-26
DESCRIPCIÓN
DE LOS DIBUJOS

3DUDFRPSOHPHQWDUODGHVFULSFLyQTXHVHHVWiUHDOL]DQGR\FRQREMHWRGHD\XGDUDXQD
Para
complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una
PHMRU comprensión
FRPSUHQVLyQ GH
ODV características
FDUDFWHUtVWLFDV de
GH la
OD LQYHQFLyQ
GH acuerdo
DFXHUGR con
FRQ un
XQ ejemplo
HMHPSOR
mejor
de las
invención, de
SUHIHUHQWH
GH UHDOL]DFLyQSUiFWLFD
GHOD
DFRPSDxDFRPR
GH
preferente de
realización práctica de
la PLVPDVH
misma, se acompaña
como SDUWHLQWHJUDQWH
parte integrante de
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GLFKDGHVFULSFLyQXQMXHJRGHGLEXMRVHQGRQGHFRQFDUiFWHULOXVWUDWLYR\QROLPLWDWLYRVH
dicha
descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se
KDUHSUHVHQWDGRORVLJXLHQWH
ha
representado lo siguiente:

)LJXUD0XHVWUDXQDYLVWDGHXQDSHUVSHFWLYDIURQWDOGHXQSULPHUHMHPSORGHUHDOL]DFLyQ
Figura
1.- Muestra una vista de una perspectiva frontal de un primer ejemplo de realización
GHO dispositivo
GLVSRVLWLYR inmovilizador
LQPRYLOL]DGRU GHO
WLSR férula
IpUXOD destinada
GHVWLQDGD a
D ser
VHU LQWURGXFLGD
H LQPRYLOL]DU
HO
introducida e
inmovilizar el
del
del tipo


20

DQWHEUD]RGRQGHVHLOXVWUDTXHHVWiSURYLVWRGHXQDFDUFDVDVHPLUUtJLGDXQDDEHUWXUDXQ
antebrazo,
donde se ilustra que está provisto de una carcasa semirrígida, una abertura, un
FRUGyQ\XQFDUUHWHWULQTXHWH
cordón
y un carrete trinquete.

)LJXUD0XHVWUDXQDYLVWDGHXQDSHUVSHFWLYDVXSHULRUGHODUHDOL]DFLyQGHODILJXUD
Figura
2.- Muestra una vista de una perspectiva superior de la realización de la figura 1,
GRQGHVHLOXVWUDFODUDPHQWHODOHQJHWD\HOQHUYLR
donde
se ilustra claramente la lengüeta y el nervio.


25


)LJXUD 3. Muestra
0XHVWUD una
XQD vista
YLVWD de
GH una
XQD SHUVSHFWLYD
IURQWDO de
GH un
XQ segundo
VHJXQGR ejemplo
HMHPSOR de
GH
Figura
perspectiva frontal

realización
UHDOL]DFLyQ del
GHO GLVSRVLWLYR
GH tipo
WLSR férula
IpUXOD de
GH destinada
GHVWLQDGD a
D ser
VHU introducida
LQWURGXFLGD e
H
dispositivo LQPRYLOL]DGRU
inmovilizador de
inmovilizar
el antebrazo y al menos un dedo, donde se ilustra además que los puntos de
LQPRYLOL]DUHODQWHEUD]R\DOPHQRVXQGHGRGRQGHVHLOXVWUDDGHPiVTXHORVSXQWRVGH
DQFODMH SXHGHQ
HVWDU dimensionados
GLPHQVLRQDGRV SDUD
GLVWLQWRV tipos
WLSRV de
GH amarre
DPDUUH del
GHO cordón
FRUGyQ
anclaje
pueden estar
para LQFOXLU
incluir distintos

30

PRGLILFDQGRORVSXQWRVGHSUHVLyQVREUHHOYROXPHQHVWUXFWXUDOVLIXHUDQHFHVDULRDORODUJR
modificando
los puntos de presión sobre el volumen estructural si fuera necesario a lo largo
GHODSDWRORJtD
de
la patología. 

)LJXUD0XHVWUDXQDYLVWDHQSHUVSHFWLYDIURQWDOGHXQWHUFHUHMHPSORGHUHDOL]DFLyQGHO
Figura
4.- Muestra una vista en perspectiva frontal de un tercer ejemplo de realización del
GLVSRVLWLYRLQPRYLOL]DGRUGRQGHVHLOXVWUDTXHHVWHHVXQFRUVpRUWRSURWpVLFRSURYLVWRGH
dispositivo
inmovilizador, donde se ilustra que este es un corsé ortoprotésico provisto de


35

XQDFDUFDVDXQPDWHULDOVHPLUUtJLGRFRQXQDDEHUWXUD\XQFRUGyQSDUDDMXVWDUODFDUFDVD
una
carcasa un material semirrígido, con una abertura y un cordón para ajustar la carcasa
DOYROXPHQHVWUXFWXUDOGHOSDFLHQWH
al
volumen estructural del paciente.
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REALIZACIÓN
PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
5($/,=$&,Ï135()(5(17('(/$,19(1&,Ï1

6HJXLGDPHQWH se
VH ofrece,
RIUHFH con
FRQ ayuda
D\XGD de
GH las
ODV figuras
ILJXUDV adjuntas
DGMXQWDV 
DQWHV GHVFULWDV
XQD
Seguidamente
1-4 antes
descritas, una
GHVFULSFLyQHQGHWDOOHGHWUHVHMHPSORVGHUHDOL]DFLyQSUHIHUHQWHGHOREMHWRGHODLQYHQFLyQ
descripción
en detalle de tres ejemplos de realización preferente del objeto de la invención.

5



La
figura 1 muestra un primer ejemplo de realización del objeto de la invención, donde se
/DILJXUDPXHVWUDXQSULPHUHMHPSORGHUHDOL]DFLyQGHOREMHWRGHODLQYHQFLyQGRQGHVH
LOXVWUD una
XQD vista
YLVWD en
HQ SHUVSHFWLYD
IURQWDO GHO
GLVSRVLWLYR (1)
  LQPRYLOL]DGRU
RUWRSURWpVLFR
ilustra
perspectiva frontal
del dispositivo
inmovilizador ortoprotésico
GHVWLQDGRDLQPRYLOL]DUHODQWHEUD]RSRUORTXHSUHVHQWDXQDFDUFDVD
 VHPLUUtJLGDGHXQ
destinado
a inmovilizar el antebrazo, por lo que presenta una carcasa (2)
semirrígida de un
PDWHULDOWHUPRFRQIRUPDGRDSWRSDUDVHULPSUHVRHQ'GRWDGDGHXQDORMDPLHQWRLQWHULRU
material
termo conformado apto para ser impreso en 3D, dotada de un alojamiento interior

10

 FRQXQDFRQILJXUDFLyQDGDSWDGDSDUDDORMDUGLFKRDQWHEUD]R
(3)
con una configuración adaptada para alojar dicho antebrazo. 

0iV en
HQ SDUWLFXODU
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR (1)
  de
GH la
OD figura
ILJXUD 1
 SUHVHQWD
XQD abertura
DEHUWXUD SDVDQWH

Más
particular, el
presenta una
pasante (4)
GLVSXHVWD longitudinalmente
ORQJLWXGLQDOPHQWH a
DOR
ODUJR de
GH la
OD carcasa
FDUFDVD (2),
  y
\XQ
  lindante
OLQGDQWH a
DOD
dispuesta
lo largo
un QHUYLR
nervio (7)
la
DEHUWXUD(4)
 DWUDYpVGHXQDOHQJHWD
 
abertura
a través de una lengüeta (8).

15



/Dcarcasa
FDUFDVD(2)
 DOVHUGHXQPDWHULDOVHPLUtJLGRSHUPLWHVHUH[WHQGLGD\DELHUWDDOPHQRV
La
al ser de un material semi rígido permite ser extendida y abierta al menos
SDUFLDOPHQWH
D través
WUDYpV GH
OD abertura
DEHUWXUD (4)
 y
\ el
HO nervio
QHUYLR (7)
  SDUD
VHU introducida
LQWURGXFLGD en
HQ el
HO
parcialmente a
de la
para ser
DQWHEUD]R/DOHQJHWD
 SURWHJHODSLHOGHOSDFLHQWH\TXHHOFRUGyQTXHGHHQFRQWDFWR
antebrazo.
La lengüeta (8)
protege la piel del paciente y que el cordón quede en contacto
GLUHFWRHYLWDQGRTXHVHSURGX]FDQSHOOL]FRVRLQFRPRGLGDGHV
directo,
evitando que se produzcan pellizcos o incomodidades. 

20




dispositivo (1)
$VLPLVPR tal
WDO y
\ como
FRPR muestran
PXHVWUDQ las
ODV figuras
ILJXUDV 1
 y
\ 2,
 el
HO GLVSRVLWLYR
  inmovilizador
LQPRYLOL]DGRU
Asimismo,
FRPSUHQGHXQFRUGyQ
 GHDFHURGLVSXHVWRVREUHHOH[WHULRUGHODFDUFDVD
 DDPERV
comprende
un cordón (5)
de acero dispuesto sobre el exterior de la carcasa (2),
a ambos
ODGRGHODDEHUWXUD
 \GHOQHUYLR
 GRQGHGLFKRFRUGyQ
 HVWiFDQDOL]DGRDWUDYpV
lado
de la abertura (4)
y del nervio (7),
donde dicho cordón (5)
está canalizado a través
GH unos
XQRV SXQWRV
GH anclaje
DQFODMH (9)
  GH
OD carcasa
FDUFDVD (2)
 y
\ está
HVWi enrollado
HQUROODGR en
HQ un
XQ carrete
FDUUHWH (6)

de
puntos de
de la

25

DFRSODGRGHPDQHUDJLUDWRULDDODFDUFDVD
 HtQWLPDPHQWHYLQFXODGRDGLFKRFRUGyQ
acoplado
de manera giratoria a la carcasa (2)
e íntimamente vinculado a dicho cordón
 SDUDLPSHGLUTXHpVWHUHWURFHGDDOJLUDUGLFKRFDUUHWH
 GHPDQHUDTXHDOJLUDUHO
(5)
para impedir que éste retroceda al girar dicho carrete (6),
de manera que, al girar el
FDUUHWH (6)
 HOFRUGyQ
 HVWHQVDGRHMHUFLHQGRSUHVLyQVREUHODFDUFDVD
 FHUUDQGR
carrete
el cordón (5)
es tensado ejerciendo presión sobre la carcasa (2),
cerrando
DVt GLFKD
FDUFDVD (2)
  sobre
VREUH la
OD abertura
DEHUWXUD (4),
  y,
\ en
HQ consecuencia,
FRQVHFXHQFLD adaptándose
DGDSWiQGRVH con
FRQ
así
dicha carcasa
SUHFLVLyQ
DO volumen
YROXPHQ estructural
HVWUXFWXUDO de
GH la
OD zona
]RQD anatómica
DQDWyPLFD del
GHO SDFLHQWH
REMHWR GH
VHU
precisión al
paciente objeto
de ser
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LQPRYLOL]DGD
inmovilizada.

(QXQDUHDOL]DFLyQSUHIHUHQWHWDOFRPRVHPXHVWUDHQODVILJXUDV\HODPDUUHGHO
En
una realización preferente, tal como se muestra en las figuras 1 y 2, el amarre del
FRUGyQ(5)
 VHUHDOL]DGHPDQHUDFUX]DGDIRUPDQGRWULiQJXORVFRQORVSXQWRVGHDQFODMH
cordón
se realiza de manera cruzada formando triángulos con los puntos de anclaje
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(9).
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inmovilizador
/DILJXUDPXHVWUDXQVHJXQGRHMHPSORGHUHDOL]DFLyQGHOGLVSRVLWLYR
¶ LQPRYLOL]DGRU
La
figura 3 muestra un segundo ejemplo de realización del dispositivo (1')
GHWLSRIpUXODGHVWLQDGRSDUDLQPRYLOL]DUHODQWHEUD]R\DOJXQRVGHGRVGHODPDQRSRU
de
tipo férula destinado para inmovilizar el antebrazo y algunos dedos de la mano, por
ORTXHODFDUFDVD
¶ SUHVHQWDXQDFRQILJXUDFLyQSDUDLQPRYLOL]DUQRVyORHODQWHEUD]R
lo
que la carcasa (2')
presenta una configuración para inmovilizar no sólo el antebrazo
VLQRDOJXQRVGHGRVGHOSDFLHQWH
sino
algunos dedos del paciente.

5



Asimismo,
la figura 3 ilustra que el amarre del cordón (5)
$VLPLVPRODILJXUDLOXVWUDTXHHODPDUUHGHOFRUGyQ
 GHDFHURSXHGHVHUPRGLILFDGR
de acero puede ser modificado
HQ distintas
GLVWLQWDV configuraciones
FRQILJXUDFLRQHV en
HQ función
IXQFLyQ de
GH los
ORV SXQWRV
GH SUHVLyQ
QHFHVDULRV y
\ de
GH la
OD
en
puntos de
presión necesarios
HYROXFLyQGHODSDWRORJtD/DFDUFDVD
¶ HVWiGRWDGDGHXQDSOXUDOLGDGGHSXQWRVGH
evolución
de la patología. La carcasa (2')
está dotada de una pluralidad de puntos de
DQFODMH(9)
 TXHFRQWHPSODQGLVWLQWRVWLSRVGHDPDUUH
anclaje
que contemplan distintos tipos de amarre.

10


/DILJXUDPXHVWUDXQWHUFHUHMHPSORGHUHDOL]DFLyQGRQGHVHLOXVWUDTXHODFDUFDVD
La
figura 4 muestra un tercer ejemplo de realización, donde se ilustra que la carcasa
¶¶¶ GHOGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUHVXQFRUVpRUWRSURWpVLFR\SRUFRQVLJXLHQWHHO
(2")
del dispositivo (1"')
inmovilizador es un corsé ortoprotésico, y, por consiguiente, el
DORMDPLHQWRLQWHULRU
 SUHVHQWDXQDFRQILJXUDFLyQDGDSWDGDDODDQDWRPtDGHOSDFLHQWH
alojamiento
interior (3)
presenta una configuración adaptada a la anatomía del paciente
GHVGHHOSHFKRKDVWDODVFDGHUDV
desde
el pecho hasta las caderas.
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(QODUHDOL]DFLyQGHODILJXUDODFDUFDVD
¶¶¶ SUHVHQWD~QLFDPHQWHXQDDEHUWXUD

En
la realización de la figura 4 la carcasa (2")
presenta únicamente una abertura (4)
VREUHODFXDODOJLUDUHOFDUUHWH
 HOFRUGyQ
 HVWHQVDGRFHUUDQGRDVtGLFKDFDUFDVD
sobre
la cual, al girar el carrete (6),
el cordón (5)
es tensado cerrando así dicha carcasa
¶¶¶ VREUHODDEHUWXUD
 
(2,2',2")
sobre la abertura (4).



20

1R obstante,
REVWDQWH la
OD carcasa
FDUFDVD (2")
¶¶¶  de
GH configuración
FRQILJXUDFLyQ de
GH tipo
WLSR corsé
FRUVp ortoprotésico
RUWRSURWpVLFR SXHGH
No
puede
FRPSUHQGHU además,
DGHPiV un
XQ nervio
QHUYLR (7)
 y
\ una
XQD lengüeta
OHQJHWD (8),
  de
GH PDQHUD
HTXLYDOHQWH a
D las
ODV
comprender,
manera equivalente
UHDOL]DFLRQHVPRVWUDGDVSRUODVILJXUDV
realizaciones
mostradas por las figuras 1-3.




8



ES
1 281
281 334
334 U
U
ES 1

U202131849
17-09-2021

REIVINDICACIONES


1.- Dispositivo
inmovilizador ortoprotésico

'LVSRVLWLYR (1,1',1")
¶¶¶  LQPRYLOL]DGRU
RUWRSURWpVLFR destinado
GHVWLQDGR a
D inmovilizar
LQPRYLOL]DU una
XQD zona
]RQD
DQDWyPLFDGHXQSDFLHQWHTXHFRPSUHQGH
anatómica
de un paciente, que comprende:

5

¶¶¶
 FRQXQDFRQILJXUDFLyQ
-XQDFDUFDVD
una carcasa (2,
2',2")GRWDGDGHXQDORMDPLHQWRLQWHULRU
dotada de un alojamiento interior (3)
con una configuración
DGDSWDGDSDUDDORMDUOD]RQDDQDWyPLFDGHVWLQDGDDVHULQPRYLOL]DGDGRQGHGLFKR
adaptada
para alojar la zona anatómica destinada a ser inmovilizada, donde dicho

dispositivo inmovilizador (1)
GLVSRVLWLYRLQPRYLOL]DGRU
 HVWiFDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRPSUHQGHDGHPiV
está caracterizado porque comprende, además:


XQDDEHUWXUD
 SDVDQWHGLVSXHVWDORQJLWXGLQDOPHQWHDORODUJRGHODFDUFDVD

una
abertura (4)
pasante dispuesta longitudinalmente a lo largo de la carcasa (2,
¶¶ GRQGHGLFKDFDUFDVD
¶¶¶
2,2"),
donde dicha carcasa (2,
2',2")HVGHXQPDWHULDOVHPLUtJLGRSHUPLWLHQGRDVt
es de un material semi rígido permitiendo así

10


TXHSXHGDVHUH[WHQGLGD\DELHUWDDOPHQRVSDUFLDOPHQWHDWUDYpVGHODDEHUWXUD
que
pueda ser extendida y abierta al menos parcialmente a través de la abertura

(4),
y
 \

 un
XQFRUGyQ
 GLVSXHVWRVREUHHOH[WHULRUGHODFDUFDVD
¶¶¶
cordón (5)
dispuesto sobre el exterior de la carcasa (2,
2',2"),DDPERVODGRVGH
a ambos lados de
ODDEHUWXUD
 GRQGHGLFKRFRUGyQ
 HVWiFDQDOL]DGRDWUDYpVGHXQRVSXQWRVGH
la
abertura (4),
donde dicho cordón (5)
está canalizado a través de unos puntos de
DQFODMH(9)
 GHODFDUFDVD
¶¶¶
 DFRSODGRGH
anclaje
de la carcasa (2,
2',2")\HVWiHQUROODGRHQXQFDUUHWH
y está enrollado en un carrete (6)
acoplado de

15


PDQHUD giratoria
JLUDWRULD a
D la
OD carcasa
FDUFDVD (2,
 2',2'),
¶¶  donde
GRQGH el
HO carrete
FDUUHWH (6)
  es
HV GHO
WLSR carrete
FDUUHWH
manera
del tipo
WULQTXHWHSURYLVWRGHXQGHQWDGRSDUDHQJUDQDUFRQHOFRUGyQ
 HLPSHGLUTXHpVWH
trinquete
provisto de un dentado para engranar con el cordón (5)
e impedir que éste
UHWURFHGDDOHQUROODUVHHQHOFDUUHWH
 GHPDQHUDTXHDOJLUDUGLFKRFDUUHWH
 HO
retroceda
al enrollarse en el carrete (6),
de manera que, al girar dicho carrete (6)
el
FRUGyQ(5)
 HVWHQVDGRHMHUFLHQGRSUHVLyQVREUHODFDUFDVD
¶¶¶
cordón
es tensado ejerciendo presión sobre la carcasa (2,
2',2"),FHUUDQGRDVt
cerrando así
GLFKDFDUFDVD
¶¶¶
 \HQFRQVHFXHQFLDDGDSWiQGRVHFRQ
dicha
carcasa (2,
2',2")VREUHODDEHUWXUD
sobre la abertura (4),
y, en consecuencia, adaptándose con
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SUHFLVLyQDOYROXPHQHVWUXFWXUDOGHOD]RQDDQDWyPLFDGHOSDFLHQWHREMHWRGHVHU
precisión al volumen estructural de la zona anatómica del paciente objeto de ser
LQPRYLOL]DGD
inmovilizada.


2.El dispositivo (1"')
inmovilizador de la reivindicación 1, en el que el alojamiento interior
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQHOTXHHODORMDPLHQWRLQWHULRU
 SUHVHQWDXQDFRQILJXUDFLyQDGDSWDGDDODDQDWRPtDGHOSDFLHQWHGHVGHHOSHFKRKDVWD
(3)
presenta una configuración adaptada a la anatomía del paciente desde el pecho hasta

25

ODVFDGHUDVFRQIRUPDQGRDVtODFDUFDVD
¶¶ XQFRUVpRUWRSpGLFR
las
caderas, conformando así la carcasa (2")
un corsé ortopédico.

(OGLVSRVLWLYR
¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQHOTXHHODORMDPLHQWRLQWHULRU
3.El dispositivo (1,1')
inmovilizador de la reivindicación 1, en el que el alojamiento interior
 SUHVHQWDXQDFRQILJXUDFLyQDGDSWDGDDDOPHQRVXQDSRUFLyQGHXQDH[WUHPLGDGGHO
(3)
presenta una configuración adaptada a al menos una porción de una extremidad del
SDFLHQWHTXHFRPSUHQGHXQKXHVRRXQDDUWLFXODFLyQFRQIRUPDQGRDVtGLFKDFDUFDVD
¶ 
paciente que comprende un hueso o una articulación, conformando así dicha carcasa (2,2')


30

XQDIpUXOD
férula.
una

(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQHOTXHODFDUFDVD
¶¶¶ 
4.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, en el que la carcasa (2,2',2")
FRPSUHQGH un
XQ nervio
QHUYLR (7)
 y
\ una
XQD lengüeta
OHQJHWD (8)
  que
TXH se
VH extiende
H[WLHQGH longitudinalmente
ORQJLWXGLQDOPHQWH a
D GLFKD
comprende
dicha
FDUFDVD(2,2",2'),
¶¶C GRQGHHOFRUGyQ
 HVWiDPDUUDGRHQFLPDGHOQHUYLR
 \GHODDEHUWXUD
carcasa
donde el cordón (5)
está amarrado encima del nervio (7)
y de la abertura
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 GHWDOPDQHUDTXHDOJLUDUHOFDUUHWH
 HOFRUGyQHVWHQVDGRVREUHODFDUFDVD

(4),
de tal manera, que al girar el carrete (6)
el cordón es tensado sobre la carcasa (2,
¶¶¶ FHUUDQGRDVtHOQHUYLR
 \ODDEHUWXUD
 UHVSHFWRGHODOHQJHWD
 
2',2"),
cerrando así el nervio (7)
y la abertura (4)
respecto de la lengüeta (8).
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5.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, en el que el cordón (5)
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQHOTXHHOFRUGyQ
 HVWi
está
DPDUUDGR de
GH manera
PDQHUD cruzada
FUX]DGD entre
HQWUH SXQWRV
GH anclajes
DQFODMHV (9),
  conformando
FRQIRUPDQGR un
XQ amarre
DPDUUH
amarrado
puntos de
VXVWDQFLDOPHQWHVLPpWULFR
simétrico.
sustancialmente


5


(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQHOTXHHOFRUGyQ
 HVWi
6.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, en el que el cordón (5)
está
DPDUUDGRGHPDQHUDFUX]DGDHQWUHSXQWRVGHDQFODMHV
 GHMDQGRH[FOXLGRDOPHQRVXQ
amarrado
de manera cruzada entre puntos de anclajes (9),
dejando excluido al menos un
SXQWRGHDQFODMH
 FRQIRUPDQGRXQDPDUUHDVLPpWULFR
punto de anclaje (9)
conformando un amarre asimétrico.

(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQTXHFRPSUHQGHDGHPiV
7.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, que comprende, además,


10

SHVWDxDVXQLGDVDODFDUFDVD
¶¶¶
 SRUWHQVLyQGHWDOPDQHUD
pestañas unidas a la carcasa (2,
2',2")SDUDVXMHWDUHOFRUGyQ
para sujetar el cordón (2)
por tensión, de tal manera
TXHODFRQILJXUDFLyQGHDPDUUHGHOFRUGyQ
 HVPRGLILFDEOHDORODUJRGHODFDUFDVD

que,
la configuración de amarre del cordón (5)
es modificable a lo largo de la carcasa (2)
FDPELDQGRODGLVSRVLFLyQGHGLFKRDPDUUHVLQQHFHVLGDGGHUHWLUDUHOFRUGyQ
 GHWRGRV
cambiando
la disposición de dicho amarre sin necesidad de retirar el cordón (5)
de todos
ORVSXQWRVGHDQFODMH
 
los
puntos de anclaje (9).
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TXHFRPSUHQGHDGHPiV
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQ
8.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, que
comprende, además,
DEUD]DGHUDVDEDWLEOHVDODFDUFDVD
¶¶¶
 GHOSXQWR
abrazaderas
abatibles a la carcasa (2,
2',2")SDUDLQWURGXFLURUHWLUDUHOFRUGyQ
para introducir o retirar el cordón (5)
del punto
GHDQFODMH
 GHWDOPDQHUDTXHODFRQILJXUDFLyQGHDPDUUHGHOFRUGyQ
 HVPRGLILFDEOH
de
anclaje (9),
de tal manera que, la configuración de amarre del cordón (5)
es modificable
DORODUJRGHODFDUFDVD
 FDPELDQGRODGLVSRVLFLyQGHGLFKRDPDUUHVLQQHFHVLGDGGH
a
lo largo de la carcasa (2)
cambiando la disposición de dicho amarre sin necesidad de
UHWLUDUHOFRUGyQ
 GHWRGRVORVSXQWRVGHDQFODMH
 
retirar
el cordón (5)
de todos los puntos de anclaje (9).
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9.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, en la que la carcasa (2,
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQODTXHODFDUFDVD
¶¶¶
2',2")
HVGHXQPDWHULDOWHUPRFRQIRUPDGRSHUPLWLHQGRXQDPRGLILFDFLyQSRUFDORUSRVWHULRUDOD
es
de un material termo conformado permitiendo una modificación por calor posterior a la
IDEULFDFLyQ
fabricación.
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10.- El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 9, en la que la carcasa (2,
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQODTXHODFDUFDVD

¶¶¶  es
HV GH
XQ material
PDWHULDO termo
WHUPR conformado
FRQIRUPDGR apto
DSWR SDUD
VHU fabricado
IDEULFDGR SRU
WHFQRORJtD de
GH
2',2")
de un
para ser
por tecnología

impresión
LPSUHVLyQ'
3D.


11.- El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 10, en la que la carcasa (2,
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQODTXHODFDUFDVD
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¶¶¶ HVXQWHUPRSOiVWLFRGHEDVHGHSURSLOHQR
2',2")
es un termoplástico de base de propileno.


12.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, en la que la carcasa (2,
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQODTXHODFDUFDVD

¶¶¶ HVGHXQPDWHULDOLPSHUPHDEOH
2',2")
es de un material impermeable.
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13.El dispositivo (1,1',1")
inmovilizador de la reivindicación 1, en la que el cordón (5)
(OGLVSRVLWLYR
¶¶¶ LQPRYLOL]DGRUGHODUHLYLQGLFDFLyQHQODTXHHOFRUGyQ

HVGHDFHUR
es
de acero.
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