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DESCRIPCIÓN

líquido en el sitio de medición se transmite a través de un tubo flexible de presión a un dispositivo sensor portátil, 10
que está compuesto sustancialmente por un sensor de presión electrónico encapsulado, así como un conector 
para la emisión de la señal de sensor a través de un cable adecuado al monitor de paciente.

Dispositivos sensores y monitores de paciente correspondientes están disponibles comercialmente, por ejemplo, 
bajo la marca PiCCO del solicitante de la patente PULSION Medical Systems AG. Además, dichos dispositivos 15
sensores y monitores de paciente también se conocen por los documentos US 5.758.657 y US 2008/0281168 A1, 
divulgando estos últimos un monitor de paciente portátil. También el documento US 5.711.302 divulga un monitor 
de paciente portátil, estando integrado en este caso un sensor de presión en un monitor de medición de presión 
portátil sencillo. El documento DE 94 08 557 U1 divulga un sensor de presión que puede conectarse a catéteres 
médicos, que puede conmutarse para la realización de una medición cero y transmite a un monitor de medición de 20
presión conectado una señal, que indica la realización de la medición cero.

El documento US 2007/179400 A1 divulga un sensor de presión médico para urología, en particular, para la 
medición de la presión en la vejiga, así como para la medición rectal de la presión intraabdominal, estando 
integrado en la carcasa de sensor un chip, que puede asumir diferentes funciones, por ejemplo, una limitación de 25
la duración de utilización del sensor. El componente sensor puede unirse a través de una unión enchufable con un 
componente electrónico, que sirve como interfaz para un monitor de paciente.

En la utilización clínica de dispositivos sensores portátiles y monitores de paciente asociados del tipo mencionado 
al principio, pueden surgir problemas debido a la circunstancia de que el personal clínico está ocupado 30
adicionalmente con la introducción en el monitor de paciente de datos que están relacionados con la utilización del 
dispositivo sensor o incluso necesarios para su utilización. A este respecto, puede tratarse, por ejemplo, de datos 
de paciente, datos de calibración, datos de tipo de sensor. etc. Tales introducciones requieren tiempo y atención 
del personal clínico, que entonces está disponible en un grado reducido correspondientemente para medidas 
médicas en el paciente. Aunque el esfuerzo de tiempo necesario para las introducciones de datos y la distracción 35
que va asociada con ello pueden a menudo soportarse, por motivos básicos, aumentan la probabilidad de error, 
concretamente tanto más, cuanto más frecuentemente deban tener lugar las introducciones de datos.

Las introducciones de datos erróneas pueden conducir además a resultados de diagnóstico erróneos, si 
parámetros fisiológicos se normalizan, por ejemplo, para un peso de paciente incorrecto.40

Con frecuencia, un paciente pasa en un hospital por varios estadios, que requieren, en cada caso, la monitorización 
de magnitudes fisiológicas por medio de monitores de paciente, por ejemplo, urgencias, estancia preoperatoria en 
una unidad de cuidados intensivos, tratamiento quirúrgico en el quirófano y estancia posoperatoria en una unidad 
de cuidados intensivos. Si cada vez es necesaria de manera reiterada la introducción de abundantes datos en el 45
respectivo monitor de paciente, entonces se potencia la problemática anterior.

Ante el trasfondo de la problemática anterior, el objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo 
sensor portátil y un monitor de paciente asociado, que reduzcan la complejidad para introducciones de datos.

50
Además, en la práctica existe, a menudo, la exigencia de hacer funcionar al mismo tiempo, dos monitores (por 
ejemplo, un monitor de paciente para determinar parámetros hemodinámicos por medio de análisis de contorno de 
pulso y un monitor de tensión arterial más sencillo. Para ello, hasta la fecha deben tenderse dos líneas de presión
separadas hasta el paciente, lo que significa una complejidad correspondiente y, además, aumenta el número de 
conexiones aplicadas al paciente. Ante ese trasfondo, también es un objetivo de la invención simplificar el 55
funcionamiento simultáneo de un monitor de paciente y de un monitor de tensión arterial sencillo.

Las introducciones de datos en el monitor de paciente sirven a menudo para la interacción del monitor de paciente 
y del dispositivo sensor. Esta interacción puede mejorarse según la invención tanto mediante la transmisión de 
información que va más allá de la mera señal de sensor (por ejemplo, de una identificación del tipo de sensor o de 60
un valor de calibración) desde el dispositivo sensor al monitor de paciente, como mediante la transmisión de 
información desde el monitor de paciente al dispositivo sensor.

Según un aspecto de la presente invención, el objetivo de base se alcanza mediante un dispositivo sensor portátil 
según la reivindicación 1.65

Dispositivo sensor portátil y monitor de paciente 

5 La presente invención se define mediante las reivindicaciones adjuntas. 

Los dispositivos sensores portátiles y monitores de paciente asociados se conocen en múltiples formas de la 
aplicación  clínica.  En  particular,  desde  hace  mucho  tiempo  están  extendidos  los  monitores  de  paciente,  que 
monitorizan una presión medida intravasalmente por medio de un catéter arterial. A este respecto, la presión de 

E11156534
08-09-2020ES 2 817 949 T3

 



3

En el caso de la señal de datos, se trata preferentemente de una señal digital, pero la invención puede 
implementarse ventajosamente también con una señal de datos analógica (por ejemplo, modulada).

Correspondientemente, el objetivo de base se alcanza según un aspecto adicional de la presente invención 
mediante un sistema según la reivindicación 7.5

Preferentemente, dicho por lo menos un componente adicional electrónico comprende una memoria para 
almacenar datos de paciente. Así pueden leerse datos de paciente, tales como, por ejemplo, edad, género, tamaño 
o peso corporales, así como dado el caso, magnitudes derivadas de los mismos, tales como índice de masa 
corporal, superficie corporal específica, etc., que se introdujeron previamente en el monitor de paciente o se 10
calcularon por el mismo, con respecto al dispositivo sensor. Si un paciente pasa en un hospital por varios estadios, 
por ejemplo, urgencias, estancia preoperatoria en una unidad de cuidados intensivos, tratamiento quirúrgico en el 
quirófano y estancia posoperatoria en una unidad de cuidados intensivos, entonces no tienen que introducirse cada 
vez de manera reiterada datos en el respectivo monitor de paciente. Más bien, basta la introducción de los datos 
en el primero monitor de paciente que se utiliza. El dispositivo sensor portátil puede permanecer entonces como 15
una especie de ID de paciente electrónico en el paciente (por ejemplo, en una sujeción del lado de cama del 
paciente, en una cinta de brazo o de pecho del paciente o similar), y ponerse a disposición los datos para cada 
monitor de paciente adicional que se utilice. Los datos de paciente de dicho tipo son necesarios para monitores de 
paciente, entre otros, para poder normalizar de manera adecuada parámetros fisiológicos determinados, o si no 
para permitir ciertas emisiones que respaldan el diagnóstico, es decir, por ejemplo, emitir una alarma, cuando un 20
parámetro determinado adopta un valor crítico o no puede calcularse de manera fiable en las circunstancias dadas. 
Así, por ejemplo, para pacientes pediátricos y geriátricos pueden ser aplicables valores límite completamente 
diferentes, a partir de los cuales, un determinado parámetro hemodinámico debe considerarse crítico, o también 
ciertos parámetros no adquieren valor informativo diagnóstico hasta que están normalizados al tamaño corporal, 
el peso corporal, el índice de masa corporal o similar.25

Mientras que la forma de realización especial expuesta en último lugar requiere un canal para la emisión de los 
datos almacenados a monitores de paciente adicionales, la transmisión de información desde el monitor de 
paciente al dispositivo sensor puede reducir la ocupación del personal clínico también cuando no está previsto 
ningún canal para la emisión de datos almacenados en el dispositivo sensor. Así, por ejemplo, tal como se explica 30
a continuación, pueden implementarse funciones de aviso dependientes de los datos de paciente en el monitor de 
paciente en lugar de en el dispositivo sensor. O si no funciones de adaptación para la comunicación correcta entre 
el monitor de paciente y el dispositivo sensor se llevan a cabo en el lado de sensor, en lugar de en el lado de 
monitor (por ejemplo, una adaptación específica de la conexión de monitor de la impedancia de salida del 
dispositivo sensor en lugar de una adaptación específica de la conexión de sensor de la impedancia de entrada de 35
la conexión de monitor de paciente en cuestión).

Según una forma de realización ventajosa, el dispositivo sensor presenta un dispositivo de salida óptico y/o 
acústico. A este respecto, puede tratarse ventajosamente, por ejemplo, de uno o varios diodos emisores de luz, un 
elemento de visualización de cristal líquido pequeño, un chip generador de sonido electrónico con altavoz asociado 40
o similares. Según la equipación electrónica del dispositivo sensor, un dispositivo de salida de este tipo puede 
controlarse por componentes correspondientes del dispositivo sensor o por monitor de paciente directamente a 
través del canal de entrada del dispositivo sensor. Así pueden llevarse a la práctica ventajosamente diferentes 
funciones de alarma, por ejemplo, un aviso en el caso de superar o quedarse por debajo de un valor umbral crítico 
de un parámetro fisiológico, en el caso de problemas de comunicación entre el monitor de paciente y el dispositivo 45
sensor u otras averías técnicas, etc. Además de meras funciones de alarma, también pueden llevarse a la práctica 
ventajosamente funciones de visualización más complejas, por ejemplo, la presentación visual de datos de 
paciente en una pantalla de cristal líquido. Sin embargo, dichos dispositivos de salida pueden, pero no tienen que, 
estar integrados conjuntamente en la carcasa de sensor, sino que pueden estar alojados, por ejemplo, en un 
módulo adicional enchufable o similares.50

Básicamente, para el componente sensor electrónico puede estar prevista una técnica de sensor ya conocida per 
se, es decir, por ejemplo, detectores de presión piezométrica o detectores de presión de membrana capacitivos.

Según la invención, a una línea de presión pueden conectarse dos sensores de presión, es decir, el dispositivo 55
sensor según la invención puede conectarse, por ejemplo, entre un dispositivo sensor convencional y un catéter 
de medición de presión, de modo que puedan hacerse funcionar dos monitores (por ejemplo, un monitor de 
paciente para determinar parámetros hemodinámicos por medio de análisis de contorno de pulso y un monitor de 
tensión arterial más sencillo) al mismo tiempo con un sensor en cada caso compatible.

60
Preferentemente, el dispositivo sensor portátil en la dirección de su máxima extensión es inferior a 100 milímetros 
y más ligero que 100 gramos, lo que es, en particular, ventajoso cuando el dispositivo sensor debe permanecer 
junto al o en el paciente a través de varias estaciones, por ejemplo, para posibilitar la transmisión descrita 
anteriormente de datos de paciente a monitores de paciente cambiantes. Para la colocación de lado de cama del 
paciente, la carcasa de sensor presenta preferentemente una conexión de sujeción mecánica, que posibilita 65
colocar el dispositivo sensor, preferentemente sin herramientas, en una sujeción de lado de cama del paciente y 
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soltarlo, igualmente de manera preferible sin herramientas, del mismo. Según una forma de realización 
especialmente ventajosa, la conexión de sujeción puede combinarse con un sistema adaptador, que posibilita la 
conexión a diferentes sujeciones, de modo que, en particular, esté garantizada la conectividad a diferentes 
sistemas de placa de sujeción utilizados en la práctica clínica.

5
El dispositivo sensor es estéril, para poder utilizarlo también en el sector operatorio. Para ello, el dispositivo sensor 
portátil se conserva ventajosamente envasado de manera estéril antes de su utilización.

Según una forma de realización especialmente preferida, la interfaz de monitor de paciente está prevista para 
establecer una unión de señal analógica entre el componente sensor electrónico y el monitor de paciente para 10
transmitir una señal de sensor analógica, el dispositivo sensor portátil presenta un componente de identificación 
electrónico para proporcionar una señal de identificación, que identifica una propiedad de la señal de sensor que 
debe transmitirse mediante la unión de señal analógica, y la interfaz de monitor de paciente presenta un canal de 
identificación separado para emitir la señal de identificación al monitor de paciente.

15
Preferentemente, la interfaz de monitor de paciente está configurada para establecer una unión de señal analógica 
entre el componente sensor electrónico y el monitor de paciente para transmitir una señal de sensor analógica. A 
este respecto, el dispositivo sensor portátil presenta un componente de identificación electrónico para proporcionar 
una señal de identificación, que identifica una propiedad de la señal de sensor que debe transmitirse mediante la 
unión de señal analógica, y la interfaz de monitor de paciente un canal de identificación separado para emitir la 20
señal de identificación al monitor de paciente.

Así, por ejemplo, pueden transmitirse los datos de calibración almacenados en el dispositivo sensor al monitor de 
paciente, para posibilitar una evaluación de señales de sensor correcta. También pueden implementarse así 
sistemas de unión flexibles de manera ventajosa, en los que pueden conectarse varios y/o diferentes sensores a 25
un monitor de paciente, y este reconoce cómo debe procesarse la respectiva señal.

En el caso de la señal de identificación, se trata preferentemente de una señal digital, pero la invención puede 
implementarse ventajosamente también con una señal de identificación analógica (por ejemplo, modulada).

30
En un monitor de paciente correspondientemente ventajoso, la interfaz de sensor está configurada para conectar 
unos medios de unión de monitor de paciente para establecer una unión de señal analógica entre un dispositivo 
sensor portátil de este tipo y el monitor de paciente, y el monitor de paciente presenta un canal de reconocimiento 
separado para leer la señal de identificación en el monitor de paciente. El monitor de paciente está configurado 
para procesar la señal de sensor que debe transmitirse mediante la unión de señal analógica en función de la señal 35
de identificación.

Por ejemplo, un monitor de paciente de este tipo puede estar provisto de varias conexiones de sensor, dando igual 
con qué conexión de sensor esté unido un determinado dispositivo sensor, porque el monitor de paciente reconoce 
la señal de identificación correspondiente y asocia y procesa adicionalmente, de manera correcta, la señal de 40
sensor que entra a través de la conexión de sensor correspondiente.

Según un perfeccionamiento especialmente ventajoso de la invención, el componente de identificación está 
equipado con medios de reconocimiento de cero para reconocer un ajuste a cero, y la señal de identificación 
identifica la señal de sensor como señal cero. Ventajosamente, una función de este tipo para la identificación de la 45
señal de sensor como señal cero puede estar combinada con otras señales de identificación para la transmisión 
del tipo de sensor o similar.

Los medios de reconocimiento de cero pueden implementarse de diferente manera. Si el componente sensor 
electrónico de un dispositivo sensor según la invención está configurado como sensor de presión, y el dispositivo 50
sensor presenta un dispositivo de válvula que puede manejarse manualmente (por ejemplo, llave de tres vías) para 
poner a cero con presión atmosférica, entonces el dispositivo de válvula puede estar dotado de un contacto de 
conmutación, que reconoce una posición de válvula, en la que se produce una unión a la atmósfera. 
Alternativamente, en el dispositivo sensor puede estar previsto un microcontrolador, DSP o similar, que reconoce 
una evolución de señal típica para una medición cero o medición de calibración, por ejemplo, una caída de presión 55
repentina y/o que va más allá de un cierto valor con, a continuación, una presión constante dentro de límites 
predeterminados.

Además, un dispositivo sensor puede estar equipado con un botón de conmutación u otro dispositivo de conmutación 
manual, que debe accionarse manualmente en el caso de ejecutar una medición cero (es decir, medición de calibración). 60
Con respecto a una introducción en el monitor de paciente, esto presenta la ventaja de una manipulación simplificada 
sustancialmente, dado que durante la ejecución de una medición de calibración entonces solo tiene que manejarse el 
dispositivo sensor, pero no el dispositivo sensor y el monitor de paciente al mismo tiempo.

A continuación, se explican más detalladamente, mediante los dibujos asociados, ejemplos de formas de 65
realización preferidas de la presente invención.
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A este respecto, los dibujos son unas representaciones esquemáticas y, por motivos de claridad, no exactamente 
a escala. En particular, las relaciones de las dimensiones entre sí pueden diferir, en parte también 
considerablemente, de las formas de realización reales.

5
Los elementos representados en ambas figuras tienen en las figuras individuales, en cada caso, los mismos 
números de referencia. Sin embargo, por motivos de claridad, en la figura 1 no todos los elementos que pueden 
verse igualmente en la figura 2 llevan números de referencia. Muestra

la figura 1:dos dispositivos sensores según la invención en una disposición junto con un monitor de paciente 10
asociado, un sensor adicional, así como un monitor de tensión arterial adicional conectado al sensor adicional,

la figura 2:una representación esquemática ampliada de un dispositivo sensor representado en la figura 1.

El dispositivo sensor 1a portátil está unido a través de un tubo flexible de presión 2a con el catéter arterial 3a para 15
la medición de la tensión arterial en un sitio de medición 4a en la arteria femoral del paciente 5. El tubo flexible de 
presión 2a está conectado a través de la interfaz de sitio de medición 6a realizada como unión Luer-Lock al 
dispositivo sensor 1a. En la carcasa de sensor 12a del dispositivo sensor 1a, está alojado el sensor de presión 
electrónico 13a. La señal de sensor analógica del sensor de presión 13a se emite al monitor de paciente 15 a 
través de un cable 10a conectado a la interfaz de monitor de paciente 14a.20

Además del canal 16 para la señal de sensor analógica están previsto canales adicionales para la comunicación 
entre el dispositivo sensor 1a y el monitor de paciente 15. Un canal bidireccional 17 sirve para describir y consultar 
el módulo de almacenamiento 18a, en el que pueden almacenarse datos de paciente. A través del canal de 
identificación 19 puede leerse una señal de identificación por el módulo de identificación 20a. En el caso de la 25
señal de identificación se trata ventajosamente de una identificación de tipo de sensor, que posibilita al monitor de 
paciente 15 reconocer de qué dispositivo sensor 1a se trata. La señal de identificación puede estar codificada 
también de manera infalsificable (por ejemplo, por medio de un procedimiento de cifrado conocido per se), con lo 
que puede garantizarse que solo pueden hacerse funcionar dispositivos sensores adecuados 1a, 1b junto con el 
monitor de paciente 15, al aceptar este solo señales de sensor de dispositivos sensores 1a, 1b, que proporcionan 30
una señal de identificación codificada correctamente. El funcionamiento que eventualmente puede poner en peligro 
al paciente de sensores no permitidos puede evitarse así de manera segura. A través de un canal adicional 21 
puede controlar un dispositivo de salida 22a con dos diodos 23 emisores de luz. Así pueden emitirse cerca del 
paciente señales de aviso del monitor de paciente, por ejemplo, cuando un parámetro fisiológico determinado 
adopta un valor crítico, por ejemplo, a través de un diodo 23 emisor de luz rojo. Un diodo emisor de luz adicional, 35
por ejemplo, verde, puede indicar que la unión entre la interfaz de monitor de paciente 14a y la interfaz de sensor 
del monitor de paciente 15 se ha producido debidamente a través del cable 10a.

El dispositivo sensor 1a presenta un dispositivo de válvula 24a, con el que puede calibrarse el sensor de presión 
13a con respecto a la presión atmosférica, es decir, ponerse a cero. Para ello, está prevista una abertura de 40
calibración 25a. El dispositivo de válvula 24a comprende una llave de tres vías con las posiciones “M” 
(funcionamiento de medición) y “0” (medición de calibración). El contactor 26 se une en la posición “0” con el 
contacto 27. El contacto de conmutación así producido se detecta por el detector 29 (por ejemplo, que mide de 
manera capacitiva) y se transmite una señal correspondiente a través del canal 28 al monitor de paciente 15. De 
esta manera, se presenta automáticamente al monitor de paciente 15 la puesta a cero del dispositivo sensor 1a.45

Por medio del adaptador de placa de sujeción 28a puesto encima en el lado trasero de la carcasa de sensor 12a 
puede colocarse el dispositivo sensor 1a sin herramientas en una placa de sujeción de lado de cama del paciente 
y soltarse de nuevo de la misma sin herramientas.

50
A través del punto de contacto de línea de presión 7 realizado igualmente como unión Luer-Lock y un tubo flexible 
de presión adicional 8 existe una unión hidráulica 30 de la interfaz de sitio de medición 14a con el sensor de presión 
adicional, convencional 9, que está conectado a través del cable 10c al monitor de tensión arterial 11.

Al monitor de paciente 15 está conectado, además, un segundo dispositivo sensor 1b según la invención. El 55
dispositivo sensor 1b portátil está unido a través de un tubo flexible de presión 2b con el catéter venoso central 3b 
para la medición de la presión venosa central en un sitio de medición 4b en la vena cava superior del paciente 5. 
El tubo flexible de presión 2b está conectado a través del punto de contacto de sitio de medición 6b realizado como 
unión Luer-Lock al dispositivo sensor 1b. En la carcasa de sensor 12b del dispositivo sensor 1a está alojado el 
sensor de presión electrónico 13b. La señal de sensor analógica del sensor de presión 13b se emite al monitor de 60
paciente 15a través de un cable 10b conectado a la interfaz de monitor de paciente 14b.

Como el dispositivo sensor 1a, el dispositivo sensor 1b también presenta entonces un módulo de memoria 18b, en 
el que pueden almacenarse datos de paciente, datos de calibración, etc., y un componente de identificación 20b, 
en el que está depositado un reconocimiento de tipo de sensor, que puede consultarse por parte del monitor de 65
paciente 15, para reconocer de qué dispositivo sensor 1b se trata. Además, está previsto a su vez, un dispositivo 
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de salida 22b que puede controlarse por el monitor de paciente. El dispositivo sensor 1b presenta en su lado trasero 
igualmente un adaptador de placa de sujeción puesto encima 28b, a través del que puede colocarse sin 
herramientas en una placa de sujeción de lado de cama del paciente y liberarse de nuevo de la misma sin 
herramientas.

5
El monitor de paciente 15 está equipado para la evaluación de la señal de sensor analógica de los sensores de 
presión 13a y 13b. A este respecto, da igual a cuál de las conexiones 31a, 31b de la interfaz de sensor del monitor 
de paciente 15 se conecten, en cada caso, los cables de sensor 10a, 10b, dado que el monitor de paciente 15 
reconoce mediante la respectiva señal de identificación, de qué dispositivo sensor 1a, 1b procede en cada caso, 
la señal de sensor.10

El procesamiento de señales y la valoración en el monitor de paciente 15 puede tener lugar básicamente tal como 
en monitores de paciente conocidos per se del estado de la técnica. Así, el monitor de paciente puede estar 
programado, por ejemplo, para la realización de algoritmos de contorno de pulso habituales. Además, el monitor 
de paciente 15 puede presentar unas conexiones adicionales 31c, 31d para conectar sensores adicionales y estar 15
equipado para la evaluación de señales de sensor adicionales. Tal como se conoce per se del estado de la técnica, 
el monitor de paciente 15 puede estar equipado así para la realización de mediciones de termodilución (en 
particular, transpulmonar), para el procesamiento de señales de pletismografía, para la medición de la saturación 
de oxígeno venosa central, etc.

20
Los parámetros fisiológicos determinados a partir de las señales de sensor, tales como, por ejemplo, el gasto 
cardiaco (cardiac output, CO), compartimentos de volumen cardiopulmonar, etc., pueden indicarse gráfica y 
numéricamente a través de la pantalla 32.

Los catéteres 3a, 3b pueden estar equipados para las tareas de medición adicionales indicadas con uno o varios 25
puertos de catéter adicionales 33a, 33b, tal como se conoce per se por el estado de la técnica.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema, que presenta un dispositivo sensor estéril (1a) portátil, que presenta lo siguiente:

un componente sensor (13a) electrónico para medir una presión fisiológica en un sitio de medición (4a) del 5
cuerpo de un paciente,

una interfaz de sitio de medición (6a) para conectar el componente sensor electrónico (13a) a unos medios de 
unión de sitio de medición que comprenden un elemento de tubo flexible (2a) que transmite presión para 
establecer una unión hidráulica como una unión de medición entre el componente sensor electrónico (13a) y el 10
sitio de medición (4a),

una interfaz de monitor de paciente (14a) para conectar el componente sensor (13a) electrónico a unos medios 
de unión de monitor de paciente (10a) para establecer una unión de señales entre el componente sensor (13a) 
electrónico y un monitor de paciente (15), y15

una carcasa de sensor (12a) para alojar el componente sensor (13a) electrónico, la interfaz de sitio de medición 
(6a) y la interfaz de monitor de paciente (14a),

en el que la interfaz de monitor de paciente (14a) presenta un canal de entrada (17, 21) para recibir una señal 20
de datos del monitor de paciente (15),

presentando el dispositivo sensor (1a) portátil por lo menos un componente adicional (18a, 22a) electrónico 
sobre el cual puede influirse mediante la señal de datos,

25
tratándose en el caso de la presión fisiológica de una presión arterial, presentando el sistema un sensor de 
presión (9) adicional y unos medios de unión de segundo sensor (8),

caracterizado por que el dispositivo sensor (1a) presenta una interfaz de línea de presión (7), a la que están 
conectados los medios de unión de segundo sensor (8), que establecen una unión hidráulica entre el elemento 30
de tubo flexible (2a) que transmite presión y que puede conectarse a la interfaz de sitio de medición y el sensor 
de presión (9) adicional, y 

el dispositivo sensor (1a) es más ligero que 100 g.
35

2. Sistema según la reivindicación 1, en el que dicho por lo menos un componente adicional (18a, 22a) electrónico 
comprende una memoria (18a) para almacenar los datos de los pacientes.

3. Sistema según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo sensor (1a) presenta un 
dispositivo de salida (22a) óptico y/o acústico.40

4. Sistema según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo sensor (1a) es inferior a 100 
milímetros en la dirección de su máxima extensión.

5. Sistema según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la carcasa de sensor (12a) presenta una 45
conexión de sujeción (28a) mecánica para la fijación temporal de la carcasa de sensor (12a) a una sujeción del
lado de cama del paciente.

6. Sistema según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la interfaz de monitor de paciente (14a) está 
prevista para establecer una unión de señal analógica (16) entre el componente sensor (13a) electrónico y el 50
monitor de paciente (15) para transmitir una señal de sensor analógica,

presentando el dispositivo sensor (1a) portátil un componente de identificación (20a) electrónico para 
proporcionar una señal de identificación, que identifica una propiedad de la señal de sensor que debe 
transmitirse mediante la unión de señal analógica (16), y55

presentando la interfaz de monitor de paciente (14a) un canal de identificación (19) separado para emitir la 
señal de identificación al monitor de paciente (15).

7. Sistema según una de las reivindicaciones 1 a 5, que presenta asimismo un monitor de paciente (15), el cual60
presenta una interfaz de sensor para conectar los medios de unión de monitor de paciente (10a) para establecer 
una unión de señales entre el dispositivo sensor (1a) portátil y el monitor de paciente (15),

en el que la interfaz de sensor presenta un canal de salida de datos (17, 21) para emitir una señal de datos mediante 
los medios de unión de monitor de paciente (10a) al dispositivo sensor (1a) portátil.65
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8. Sistema según la reivindicación 7, en el la interfaz de monitor de paciente (14a) está prevista para establecer 
una unión de señal analógica (16) entre el componente sensor (13a) electrónico y el monitor de paciente (15) para 
transmitir una señal de sensor analógica,

presentando el dispositivo sensor (1a) portátil un componente de identificación (20a) electrónico para 5
proporcionar una señal de identificación que identifica una propiedad de la señal de sensor que debe 
transmitirse mediante la unión de señal analógica (16), y

presentando la interfaz de monitor de paciente (14a) un canal de identificación (19) separado para emitir la 
señal de identificación al monitor de paciente (15),10

y en el que la interfaz de sensor está configurada para conectar unos medios de unión de monitor de paciente 
(10a) para establecer la unión de señal analógica (16) entre un dispositivo sensor (1a) portátil y el monitor de 
paciente (15),

15
presentando un canal de reconocimiento (19) separado para leer la señal de identificación en el monitor de 
paciente (15), y

estando el monitor de paciente (15) configurado para procesar la señal de sensor que debe transmitirse 
mediante la unión de señal analógica (16) en función de la señal de identificación.20
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