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Vázquez Rojas, José Luis y
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k57 Resumen:
Dispositivo y método para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal.
Comprende un tubo o catéter (1) que se introduce
en la vagina del animal hasta el conducto cervical
(19); caracterizado porque además comprende una
sonda flexible (6) constituida por un primer cuerpo
tubular flexible (7) en cuyo interior incluye al menos
un conducto flexible (12), y cuyo exterior está re-
cubierto de una capa (8) de material flexible; todo
para permitir que la sonda tras alcanzar el extremo
distal del tubo (1), progrese por el conducto cervical
(19) y después por el cuerno uterino (22). Esta es-
tructura permite introducir un fluido con espermato-
zoides, embriones o soluciones terapéuticas al tercio
anterior de un cuerno uterino, u obtener embriones
desde las porciones anteriores del cuerno uterino, y
todo ello sin sedación o anestesia, y sin perturbar el
bienestar del animal.
Para facilitar la obtención de embriones, la sonda
incluye un pequeño recubrimiento exterior elástico
(28) que se infla mediante un tubo flexible (27) para
adaptarse al cuerno uterino (22) impidiendo reflujos
al realizar la absorción.
Especialmente se aplica en el ganado porcino, en pe-
queños rumiantes, y en cualquier especie animal.
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DESCRIPCION

Dispositivo y método para introducir y/o re-
coger fluidos en el interior del útero de un animal.
Objeto y campo técnico de la invención

La invención que nos ocupa, se refiere a una
sonda para introducir y/o recoger, por v́ıa no
quirúrgica, fluidos que pueden contener o no
células en el interior del útero de un mamı́fero; y
que tiene por objeto posibilitar atravesar el con-
ducto cervical (cuello uterino) y alcanzar la pro-
fundidad de los cuernos uterinos, de forma senci-
lla y rápida sin necesidad de sedación o anestesia.

La invención es preferentemente aplicable en
el ganado porcino para permitir la introducción
en una cerda en estación, un fluido con esperma-
tozoides, embriones o soluciones terapéuticas en
el tercio anterior de un cuerno uterino, cerca de
la unión útero-tubárica, o para obtener embriones
desde las porciones superiores del cuerno uterino.

La invención también puede ser aplicada en
pequeños rumiantes como ovejas, cabras, o cual-
quier otra especie animal.
Antecedentes de la invención

Para realizar inseminación artificial con un
bajo número de espermatozoides y para efectuar
la recolección y transferencia de embriones, es co-
nocido el empleo de técnicas quirúrgicas, inclu-
yendo la laparoscopia, las cuales presentan el in-
conveniente de que son traumáticas invasivas y
requieren un alto grado de especialización, ins-
talaciones apropiadas, presentando, además, un
riesgo potencial para el animal, propio de cual-
quier intervención quirúrgica.

Para evitar estos inconvenientes, han sido de-
sarrollados sistemas no quirúrgicos, pero éstos
han quedado limitados a aquellas especies, tales
como los bóvidos y équidos, en las que por su vo-
lumen corporal y configuración anatómica, su uso
no presenta dificultades. En el resto de las espe-
cies, como por ejemplo el porcino y los pequeños
rumiantes, los sistemas no quirúrgicos han tenido
una reducida difusión debido a las dificultades en-
contradas para atravesar el conducto cervical y
alcanzar posiciones uterinas profundas, ya que el
conducto cervical está afectado de una serie de
prominencias que dificultan considerablemente la
introducción de una sonda. Esta circunstancia ha
impedido la aplicación práctica de la transferen-
cia de embriones y ha limitado la inseminación
artificial a la deposición de las muestras semina-
les a nivel vaginal profundo o cervical con un ele-
vado número de espermatozoides. La aplicación
práctica de otras biotecnoloǵıas, tales como la
criopreservación espermática, la preselección del
sexo mediante separación espermática, la micro-
manipulación embriónica, etc. se ven limitadas
por dichas circunstancias.

Concretamente en la especie porcina se ha in-
tentado atravesar el cuello uterino y alcanzar el
útero mediante el desarrollo de sistemas ŕıgidos
no quirúrgicos. En alguno de estos sistemas se
utiliza un tubo o catéter en cuyo extremo pro-
ximal se incluye un ensanchamiento para facili-
tar su manejo, y en cuya superficie exterior del
extremo distal se incluye una espiral que facilita
su introducción y fijación en la entrada del con-
ducto cervical, de forma que se permite introducir

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

un tubo ŕıgido por su interior el cual atraviesa el
conducto cervical alcanzando el cuerpo del útero.
Por el interior de este tubo se introduce una sonda
que por su configuración no suele progresar más
allá del inicio de los cuernos uterinos.

Estos sistemas dif́ıcilmente pueden introdu-
cirse sin que se dañen las prominencias del con-
ducto cervical, pudiendo además perforar la pared
cervical o uterina. Entre estos sistemas destacan
los que se describen en las patentes W097/14365,
US005916144A y W09927868.
Descripción de la invención

Para resolverlos inconvenientes anteriormente
indicados, la invención ha desarrollado un nuevo
dispositivo y método que permite con la cerda en
estación y sin necesidad de sedación o anestesia,
introducir un fluido con espermatozoides, embrio-
nes o soluciones terapéuticas en el tercio anterior
de un cuerno uterino, cerca de la unión útero-
tubárica; o que permite obtener embriones desde
las porciones superiores del cuerno uterino.

Para ello, el dispositivo de la invención, al
igual que los convencionales, comprende un tubo
o catéter en cuyo extremo proximal incluye un en-
sanchamiento para facilitar su manejo, y en cuya
superficie exterior del extremo distal incluye una
espiral, que facilita su introducción y fijación en
la entrada del conducto cervical, de modo que se
permite introducir una sonda a través del tubo.

La novedad del dispositivo de la invención se
centra en la sonda, la cual está constituida por un
cuerpo tubular flexible que en su interior incluye
al menos un conducto flexible, y cuyo exterior
está recubierto de una capa de material flexible,
de plástico o cualquier otro material que permita
el deslizamiento de la sonda sin ocasionar daño
alguno sobre las mucosas del aparato reproductor
femenino. Esta estructura permite que la sonda
tras alcanzar el extremo distal del tubo, progrese
primero por el conducto cervical y después por el
cuerno uterino.

Otra caracteŕıstica de la invención reside en el
hecho de que en el extremo proximal de la sonda
se han previsto medios de acoplamiento de una
llave, de al menos una v́ıa, para facultar la intro-
ducción y/o recoger fluidos.

Además la sonda presenta una consistencia y
elasticidad suficientes para permitir que tras al-
canzar el extremo distal del tubo, progrese por el
conducto cervical y por el cuerno uterino, para
lo que entre el conducto flexible de la sonda y
su cuerpo tubular, comprende una cámara lon-
gitudinal en la que se incluye una pluralidad de
nervios longitudinales flexibles para aumentar su
consistencia manteniendo su flexibilidad.

En una realización de la invención, los ner-
vios longitudinales flexibles están determinados
por hilos de acero, y la cámara longitudinal que
los incluye es tubular.

El extremo distal de la sonda está formado por
una pieza que se adapta a la luz interna del cuerpo
tubular flexible y al conducto flexible; todo ello de
forma que la pieza incluye un orificio que queda
dispuesto como continuación del conducto flexible
para determinar la entrada y/o salida de fluidos.
El extremo de esta pieza debe ser liso y romo para
evitar daños en las mucosas.

Los medios de acoplamiento de la llave en el
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extremo proximal de la sonda, están determina-
dos por una pieza que, por un lado se adaptan
a la luz interna del cuerpo tubular flexible y al
conducto flexible, y por otro lado se adaptan a la
llave, para permitir introducir-extraer fluidos.

En una realización de la invención, la sonda
cuenta con dos conductos flexibles, preferente-
mente concéntricos, uno de los cuales, preferen-
temente el exterior, y en proximidad al extremo
distal de la sonda, se comunica con un pequeño
recubrimiento exterior elástico, de modo que una
vez ubicada la sonda en el cuerno uterino, el pe-
queño recubrimiento exterior elástico se llena de
aire y se hincha a modo de globo, a través del
conducto flexible, para adaptarse a la pared del
cuerno uterino e impedir el posible reflujo de los
ĺıquidos introducidos en el cuerno uterino, cuando
se aspiran los fluidos intrauterinos que contengan
embriones.

En la realización preferente de la invención, el
conducto flexible, que se comunica con el pequeño
recubrimiento exterior elástico, está determinado
por la cámara longitudinal en la que se incluyen
los nervios longitudinales flexibles, entre los que
se permite el paso del aire hacia el pequeño recu-
brimiento exterior elástico.

La invención también se refiere a un método
para la introducción no quirúrgica de fluidos con-
teniendo espermatozoides, embriones o soluciones
terapéuticas en el tercio anterior de un cuerno
uterino o para recoger embriones desde el ter-
cio anterior del cuerno uterino, sin necesidad de
sedar a la hembra y sin perturbar su bienestar,
para lo que el método comprende la introducción
del tubo en el interior de la vagina hasta la en-
trada del conducto cervical, punto en el cual el
tubo se rota en dirección contraria a las agujas
del reloj, para producir su avance dentro del con-
ducto cervical de la hembra, gracias a lo cual se
produce una firme sujeción en sus paredes. Una
vez establecida la sujeción, se introduce por el ex-
tremo proximal del tubo, el extremo distal de la
sonda flexible hasta alcanzar el extremo anterior
del tubo anclado en el interior del conducto cer-
vical, para a continuación rotarse el tubo ligera-
mente hacia la izquierda y derecha, propulsando
simultáneamente la sonda flexible hasta que ésta
pase la primera prominencia de la cavidad cervi-
cal. Posteriormente se continua propulsando la
sonda flexible, notándose como ésta progresa con
alguna dificultad, a través de las distintas pro-
minencias del conducto cervical, hasta alcanzar
el cuerpo del útero. Una vez salvado el conducto
cervical, cesa la resistencia ofrecida por las promi-
nencias cervicales y la sonda flexible se introduce
suavemente, sin dificultad, hasta alcanzar las por-
ciones superiores de un cuerno uterino. Una vez
introducida la sonda flexible en el cuerno uterino,
se inyectan o absorben fluidos del ambiente ute-
rino a través del conducto flexible mediante el
acoplamiento de una jeringa o similar en la llave.

En el caso en el que se desee obtener embrio-
nes, el método comprende una fase posterior a
la introducción de la sonda, en la que se pro-
cede al inflado del pequeño recubrimiento exte-
rior elástico, adaptándose éste a la luz interna del
cuerno uterino, y a continuación se realiza la as-
piración de embriones desde la porción anterior

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

del cuerno uterino.
Por tanto, el dispositivo y método de la in-

vención no precisa la sedación ni anestesia de la
cerda. Además no ocasiona perjuicio alguno so-
bre el bienestar del animal, al no utilizar ningún
instrumento ŕıgido que pueda dañar y/o perfo-
rar las paredes del conducto cervical, ya que la
sonda flexible presenta el equilibrio adecuado en-
tre consistencia y flexibilidad para atravesar por
si misma el conducto cervical y alcanzar el tercio
anterior de un cuerno uterino, sin ocasionar daños
aparentes.

Además la invención tiene la gran ventaja de
que la introducción completa de la sonda flexi-
ble se consigue en un mı́nimo tiempo, aproxima-
damente 3 ó 4 minutos y permite trabajar con
volúmenes reducidos, al mismo tiempo que es
multifuncional al posibilitar la introducción en las
profundidades del útero de espermatozoides, em-
briones y fluidos terapéuticos, aśı como la reco-
gida de embriones desde las porciones anteriores
del cuerno uterino.
Breve descripción de los dibujos

A continuación para facilitar una mejor com-
prensión de esta memoria descriptiva, y formando
parte integrante de la misma, se acompañan una
serie de figuras en las que con carácter ilustrativo
y no limitativo se ha representado el objeto de la
invención.

Figura 1. - Muestra una vista en alzado la-
teral del dispositivo de la invención, en el que la
sonda está dentro del tubo o catéter. Se han rea-
lizado diferentes secciones para mostrar los dis-
tintos componentes que lo constituyen.

Figura 2.- Muestra el detalle A de la figura
anterior.

Figura 3.- Muestra el detalle B de la figura 1.
Figura 4.- Muestra una representación es-

quemática del dispositivo de la invención en si-
tuación de trabajo dentro del útero de una cerda.

Figura 5.- Muestra una representación es-
quemática de un ejemplo de realización de la
sonda flexible de la invención, utilizada para la
obtención de embriones desde el tercio anterior
de un cuerno uterino. También se muestra un
detalle del extremo distal de la sonda.
Descripción de la forma de realización pre-
ferida

A continuación se realiza una descripción de
la invención basada en las figuras anteriormente
comentadas.

La invención está constituida por un disposi-
tivo que comprende un tubo 1, en cuya superficie
exterior de su extremo distal incluye una espiral
3 que facilita su introducción, y en cuyo extremo
proximal incluye un ensanchamiento 4 para faci-
litar su manejo. Entre los extremos del tubo 1 se
ha previsto un tramo tubular liso 2.

Internamente el tubo está afectado de un orifi-
cio 5 que comunica ambos extremos del tubo 1, y
tiene un diámetro lo suficientemente amplio para
permitir el paso de una sonda flexible 6 sin difi-
cultad alguna. Los extremos del tubo 1 pueden
ser una única pieza de goma o plástico, o pueden
estar constituidos por partes plásticas moldeadas,
teniendo en cuenta que el extremo distal debe ser
suave y flexible para evitar daños sobre el animal
cuando se introduce en el conducto cervical.

3
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La sonda flexible 6 consta de un cuerpo tu-
bular flexible 7, ya sea de plástico o metal. La
superficie externa del cuerpo tubular flexible 7,
está recubierta de una capa 8 de plástico o cual-
quier otro material, que permite su deslizamiento
sin ocasionar daño alguno sobre las mucosas del
aparato reproductor femenino.

En el interior del cuerpo tubular flexible 7 se
ha previsto un conducto flexible 12, de silicona
u otro material similar, todo ello de manera que
entre dicho conducto flexible 12 y el cuerpo tubu-
lar flexible 7 se forma una cámara longitudinal 9,
que va desde el extremo proximal 10 hasta el ex-
tremo distal 11, conectando en ambos casos con
el exterior.

El interior de la cámara longitudinal 9, se in-
cluye un número variable de hilos de acero 13,
para aumentar su consistencia.

El extremo proximal 10 se encuentra formado
por un dispositivo de plástico u otro material 14,
que permite por uno de sus lados el acoplamiento
con el cuerpo tubular flexible 7 y con el conducto
flexible 12, y por el otro lado, el acoplamiento de
una llave 32 de una o dos v́ıas 33, 34.

El extremo distal 11 de la sonda, se encuen-
tra formado por un dispositivo 15 de metacrilato,
plástico, metal o cualquier otro material, que per-
mite por su extremo 16 su adaptación a la luz in-
terna del cuerpo tubular flexible 7, y al conducto
flexible 12, quedando el extremo opuesto 17 co-
municado con el exterior a través de un orificio
que constituye la entrada y/o salida de fluido. Di-
cho extremo 17 debe ser liso y romo para evitar
daños en las mucosas del animal.

Cabe señalar que el dispositivo de la invención
es esterilizado adecuadamente y empaquetado en
bolsas herméticamente selladas para evitar con-
taminaciones.

Seguidamente se describe el procedimiento de
uso del dispositivo para efectuar inseminación in-
trauterina profunda con un bajo número de es-
permatozoides en una cerda.

El método de la invención consiste en intro-
ducir el tubo 1 hasta el interior del conducto cer-
vical de una cerda en celo, superovulada o no.
Para ello, se aplica sobre el tubo 1 un ĺıquido lu-
bricante atóxico con el fin de facilitar su paso por
la vagina. El tubo 1 se inserta introduciendo su
extremo distal (zona de la espiral 3) en la vagina
de la cerda hasta alcanzar el extremo distal 18 del
conducto cervical 19. En ese momento, el tubo 1
se rota en dirección contraria a las agujas del re-
loj, de modo que se produce su avance dentro del
conducto cervical 19 de la hembra, gracias a lo
cual se produce una firme sujeción en las paredes
del cuello cervical, las cuales están formadas por
gruesas prominencias redondeadas 20. En esta si-
tuación, al sujetarse el tubo 1 desde el exterior, se
establece la sujeción firme del cuello uterino, para
que éste no sufra desgarros. Una vez establecida
la sujeción firme del cuello uterino se introduce
por el extremo proximal del tubo 1 el extremo
distal 11 de la sonda flexible 6, hasta que ésta al-
canza el extremo distal del tubo 1 en el interior
del conducto cervical 19, lo cual se manifiesta por
la imposibilidad de progresión de la sonda flexi-
ble 6. En ese momento, el tubo 1 se rota ligera-
mente hacia la izquierda y derecha, propulsando
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simultáneamente la sonda flexible 6 hasta que ésta
pase la primera prominencia 20 del cuello cervi-
cal 19. Posteriormente, se continua propulsando
la sonda flexible 6 notándose como atraviesa, con
alguna resistencia, las distintas prominencias 20
del conducto cervical hasta alcanzar el cuerpo del
útero 21. Una vez salvado el conducto cervical 19,
cesa la resistencia ofrecida por las prominencias
cervicales 20 y la sonda flexible 6 se introduce sua-
vemente, sin dificultad, hasta alcanzar la porción
anterior de un cuerno uterino 22, para lo cual el
cuerno uterino se adapta a medida que la sonda
flexible progresa, adoptando una apariencia en es-
piral 23. Aunque no es necesario, la introducción
de pequeños volúmenes de diluyente a través del
conducto flexible 12, ello facilitaŕıa la progresión
de la sonda flexible 6 durante su paso por el con-
ducto cervical 19, y su progresión por el cuerno
uterino 22. Una vez introducida la sonda flexible
6 en el cuerno uterino 22, el semen, contenido en
una jeringa 35 conectado al extremo proximal 10
de la sonda flexible 6, es introducido por el con-
ducto flexible 12 de la sonda flexible 6 hasta al-
canzar el ambiente uterino. Para evitar pérdidas
de espermatozoides y asegurar que la muestra se-
minal ha sido totalmente evacuada del conducto
flexible 12, un pequeño volumen de diluyente, se
introduce a continuación por el conducto flexible
12. Posteriormente, se produce la retirada de la
sonda flexible, que se extrae sin ninguna dificul-
tad, y la retirada del tubo 1, para lo cual hay que
girar éste en el mismo sentido de las agujas del
reloj.

Este procedimiento también es posible utili-
zarlo para la transferencia de embriones en un
cuerno uterino.

Este mismo dispositivo y método pueden ser
utilizados para la obtención de embriones en el
interior de un cuerno uterino, para lo que se ha
previsto una sonda flexible 24, representada en la
figura 5, que es similar a la descrita en la figura 2,
con la diferencia que la sonda 24 presenta en su
interior dos conductos flexibles 27 y 29, dispues-
tos concéntricamente, habiéndose previsto que en
proximidad al extremo distal 25 de la sonda 24, se
incluya un dispositivo 26 constituido por un pe-
queño recubrimiento exterior elástico 28, el cual
se comunica a través de un orificio 31 con el
conducto flexible 27. En este caso el extremo
próximal al de la sonda está conectado a una llave
de dos v́ıas, una de las cuales está conectada con
el conducto flexible 29, y la otra con el conducto
flexible 27, de modo que la metodoloǵıa descrita
anteriormente, también es totalmente válida en
este caso, con la diferencia que una vez introdu-
cida la sonda flexible 24 en el tercio anterior de
un cuerno uterino, se procede a llenar de aire el
recubrimiento exterior elástico 28, que es de látex
o silicona, por medio de una jeringa 35 conectada
al conducto flexible 27, de modo que se produce
su inflado adaptándose totalmente a la pared ute-
rina para evitar cualquier posibilidad de reflujo.
A continuación, por el conducto flexible 29 se in-
troduce el medio de cultivo de embriones para
llenar de ĺıquido la porción comprendida entre la
punta 30 (equivalente a la 15) de la sonda flexible
24 y la unión útero tubárica, lugar donde se de-
ben encontrar los embriones de 4 a 5 d́ıas después
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de la inseminación de la hembra. Posteriormente,
por el mismo canal de trabajo 29 se aspira para
recuperar el ĺıquido introducido. Este proceso se
repite hasta que los embriones pueden ser obteni-
dos. 5
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En la realización preferida de la invención, el
tubo flexible 27 está determinado por la cámara 9,
en la que se incluyen los hilos de acero 13, en cuyo
caso el aire circula entre dichos hilos de acero 13,
con lo que se simplifica la estructura de la sonda.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, que está
previsto para introducir un fluido con esperma-
tozoides, embriones o soluciones terapéuticas en
el tercio anterior del cuerno uterino (22) o para
obtener embriones desde las porciones superiores
del cuerno uterino (22); para lo que comprende
un tubo o catéter (1) en cuyo extremo proximal
incluye un ensanchamiento (4) para facilitar su
manejo, y en cuya superficie exterior del extremo
distal incluye una espiral (3) que facilita su in-
troducción y fijación en la entrada del conducto
cervical (19), de modo que se permite introducir
una sonda a través del tubo (2); se caracteriza
porque la sonda 6 está constituida por un cuerpo
tubular flexible (7) que en su interior incluye al
menos un conducto flexible (12, 27 y 29), y cuyo
exterior está recubierto de una capa (8) de mate-
rial flexible; todo ello para permitir que la sonda
(6), tras alcanzar el extremo distal del tubo (2),
progrese, primero por el conducto cervical (19)
y después por el cuerno uterino (22); habiéndose
previsto en el extremo proximal de la sonda me-
dios de acoplamiento (10) de una llave (32) de al
menos una v́ıa (33, 34) para introducir y/o reco-
ger fluidos.

2. Dispositivo para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, según
reivindicación 1, caracterizado porque la sonda
(6) presenta una consistencia y elasticidad sufi-
cientes para permitir que tras alcanzar el extremo
distal del tubo (1) progrese por el conducto cer-
vical (19) y por el cuerno uterino (22).

3. Dispositivo para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, según
reivindicación 2, caracterizado porque entre el
conducto flexible (12, 27, 29) y el cuerpo tubu-
lar flexible (7), de la sonda (6, 24), se incluyen
una pluralidad de nervios longitudinales flexibles
(13), para aumentar su consistencia manteniendo
su flexibilidad.

4. Dispositivo para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, según
reivindicación 3, caracterizado porque los ner-
vios longitudinales flexibles son hilos de acero
(13).

5. Dispositivo para introducir y/o recoger
fluidos en el interior del útero de un animal,
según reivindicación 3, caracterizado porque la
cámara longitudinal (9), que incluye los nervios
(13), es tubular.

6. Dispositivo para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado porque el extremo distal (11) de la
sonda está formado por una pieza (15, 30) que se
adapta a la luz interna del cuerpo tubular flexi-
ble (7) y al conducto flexible (12, 29), pieza que
incluye un orificio que queda dispuesto como con-
tinuación del conducto flexible (12, 29) para de-
terminar la entrada y/o salida de fluidos.

7. Dispositivo para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado porque los medios de acoplamiento
de la llave (32) están determinados por una pieza
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(14) que, por un lado se adapta a la luz interna
del cuerpo tubular flexible (7) y al conducto fle-
xible (12, 29) y por el otro lado a la llave (32);
para permitir introducir-extraer fluidos.

8. Dispositivo para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado porque la sonda (24) cuenta con
dos conductos (27, 29) flexibles, preferentemente
concéntricos, el exterior de los cuales y en pro-
ximidad al extremo distal (25) de la sonda (24),
se comunica con un pequeño recubrimiento exte-
rior elástico (28) que, una vez ubicada la sonda
(24) en el cuerno uterino (22), se llena de aire y
se hincha a modo de globo, a través de uno de
los conductos flexibles (27), para adaptarse a la
pared del cuerno uterino (22) e impedir reflujos
de ĺıquidos introducidos en dicho cuerno uterino
al aspirar fluidos intrauterinos.

9. Dispositivo para introducir y/o recoger
fluidos en el interior del útero de un animal,
según reivindicación 8, caracterizado porque el
conducto flexible (27) está determinado por la
cámara longitudinal (9) en la que se incluyen los
nervios longitudinales flexibles (13), de modo que
el aire circula entre dichos nervios longitudinales
flexibles (13).

10. Método para introducir y/o recoger flui-
dos en el interior del útero de un animal, que está
previsto para introducir un fluido con esperma-
tozoides, embriones o soluciones terapéuticas en
el tercio anterior del cuerno uterino (22), o para
obtener embriones desde las porciones superiores
del cuerno uterino; para lo que comprende una
primera fase de introducción de un tubo (1); y
se caracteriza porque el tubo (1) se rota en di-
rección contraria a las agujas del reloj para pro-
ducir su avance y el anclaje dentro del conducto
cervical (19), produciéndose una firme sujeción
del conducto cervical (19) mediante el tubo (1);
comprendiendo la posterior fase de introducir, por
el extremo proximal del tubo (1), el extremo dis-
tal (11) de una sonda flexible (6) hasta alcanzar
el extremo distal del tubo (1); se caracteriza
porque se rota ligeramente hacia izquierda y de-
recha el tubo (1), propulsando simultáneamente
la sonda flexible (6, 24) hasta que pase una pri-
mera prominencia (20) del conducto cervical (19);
propulsando a continuación la sonda flexible, que
progresa con cierta dificultad a través de las dis-
tintas prominencias del conducto cervical, hasta
alcanzar el cuerpo del útero (21), a partir del cual
se introduce suavemente sin dificultad hasta al-
canzar las porciones superiores del cuerno uterino
(22), y todo ello sin sedar ni perturbar al animal.

11. Método para introducir y/o recoger
fluidos en el interior del útero de un animal,
según reivindicación 10, caracterizado porque
el método comprende la fase de inyectar fluidos
desde el extremo proximal de la sonda (6) hasta
el cuerno uterino (22).

12. Método para introducir y/o recoger
fluidos en el interior del útero de un animal,
según reivindicación 10, caracterizado porque
el método comprende la fase de inyectar aire a
través de un conducto flexible (27) de la sonda
(24) para inflar un pequeño recubrimiento ex-
terior elástico (28) previsto en la sonda (24),

6
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adaptándose el recubrimiento (28) al tamaño de
la luz interna del cuerno uterino (22), de modo
que posteriormente se faculta recoger, por otro
conducto flexible (29) de la sonda (24), fluidos

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

uterinos que contienen embriones ubicados en el
tercio anterior del cuerpo uterino (22), mediante
absorción a través de dicho conducto flexible (29).
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