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ES 2 304 400 T3

DESCRIPCIÓN

Instrumentos manuales que acceden a regiones internas del cuerpo.

Campo de la invención

La invención se refiere en general a herramientas e instrumentos manuales para acceder a regiones internas del
cuerpo.

Antecedentes de la invención

Hay muchos tipos y estilos diferentes de instrumentos quirúrgicos manuales, que los médicos utilizan para lograr
el acceso a regiones internas del cuerpo. Estos instrumentos están concebidos para penetrar el tejido mediante la
aplicación de fuerzas de empuje, fuerzas de torsión, o ambas en combinación.

A menudo, un solo procedimiento quirúrgico requerirá que el médico emplee diversos instrumentos quirúrgicos,
cada uno con una forma, tamaño y función diferentes. Frecuentemente, el procedimiento requerirá del médico desple-
gar estos instrumentos en ambos tejidos, suave y duro, para determinar el diagnóstico o los objetivos terapéuticos del
procedimiento. El médico necesitará a menudo una ventaja mecánica reforzada para avanzar un instrumento a través
del tejido, particularmente a través de tejido denso o duro, como el hueso.

El documento de US4013080 describe un conector de cánula y medios indicadores de dirección para sistemas de
inyección. El dispositivo incluye una aguja conectada a un núcleo y una cánula conectada a un núcleo. La aguja se
puede colocar dentro de la cánula y los dos núcleos pueden estar fijados juntos de forma desmontable.

El documento GB2243788 describe una herramienta de aguja en forma de estilete. La herramienta comprende una
aguja que tiene una manija redondeada en un extremo. La aguja se puede colocar dentro del estilete, el cual tiene una
manija en forma de T. La aguja y el estilete se pueden ubicar juntos de forma desmontable.

El documento EP0591851 describe un trocar de seguridad con manijas de cierre. El conjunto del trocar comprende
un subconjunto de obturador que puede colocarse dentro de un subconjunto de cánula y fijarse conjuntamente de forma
removible.

La necesidad común de utilizar diversos instrumentos en un procedimiento dado, junto con la necesidad de des-
plegar exacta y fiablemente cada uno de estos diferentes instrumentos a través tanto del tejido suave como del duro,
a menudo con una ventaja mecánica reforzada, complica la difícil tarea del médico, ya difícil de por sí. La necesidad
de manejar diversos instrumentos de diferentes maneras para diversos propósitos puede distraer al médico y conduce
a un desperdicio de esfuerzo que puede prolongar el tiempo total del procedimiento.

Sumario de la invención

Según la invención, se proporciona una herramienta según la reivindicación 1.

La invención proporciona un instrumento quirúrgico con un diseño de manija que permite la colocación inicial tanto
de una cánula como de un trocar en regiones internas del cuerpo, y permite retirar posteriormente el trocar dejando
mientras la cánula en su lugar. La invención elimina la necesidad de varios instrumentos durante procedimientos
quirúrgicos y simplifica el protocolo de acceso interno. Al mismo tiempo, la manija del instrumento quirúrgico hace
posible una transmisión fiable, con ventaja mecánica mejorada, de las cargas de torsión y longitudinales por parte el
médico en el instrumento seleccionado.

Un aspecto de la invención proporciona una herramienta que comprende un primer instrumento funcional que
tiene una primera manija y un segundo instrumento funcional que tiene una segunda manija. El primer instrumento
funcional se acopla con el segundo instrumento funcional, formando un instrumento compuesto. La primera manija
casa con la segunda manija, formando una manija compuesta para el instrumento compuesto. La manija compuesta
incluye un mecanismo de enganche que resiste el desacople del primer y segundo instrumento funcional.

Las características y ventajas de las invenciones se establecen a continuación en la descripción y los dibujos
siguientes, así como en las reivindicaciones anexas.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de un primer instrumento funcional que acopla un segundo instrumento
funcional formando una herramienta compuesta que tiene una manija compuesta formada por las manijas del primer
y segundo instrumento;

La Fig. 2 es una vista en perspectiva del primer instrumento separado del segundo instrumento;
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La Fig. 3 es una vista en perspectiva de una mano agarrando la manija compuesta de la herramienta mostrada en
la Fig. 1;

La Fig. 4 es una vista en perspectiva de una mano que agarra la manija del segundo instrumento funcional cuando
está separado del primer instrumento funcional;

La Fig. 5 es una vista ampliada en perspectiva de las manijas del primer y segundo instrumento funcional, cuando
están separados, mostrando un sistema de acoplamiento que resiste la rotación relativa entre los instrumentos funcio-
nales cuando se monta la herramienta compuesta;

La Fig. 6A es una vista lateral ampliada de las manijas mostradas en la Fig. 5, cuando están separadas;

La Fig. 6B es una vista lateral ampliada de las manijas mostradas en la Fig. 5, cuando están encajadas formando la
manija compuesta;

La Fig. 6C es una vista lateral de un trocar adecuado para el uso con la manija compuesta de la figura 6B;

La Fig. 6D es una vista lateral de una cánula adecuada para el uso con la manija compuesta de la figura 6B;

La Fig. 7A es una vista lateral de una columna vertebral humana;

La Fig. 7B es una vista coronal, con porciones separadas y en sección, de un cuerpo vertebral humano, que es parte
de la columna vertebral;

La Fig. 8 es una vista lateral, con porciones separadas y en sección, de varios cuerpos vertebrales, que son parte de
la columna vertebral;

La Fig. 9 es una vista en perspectiva que muestra el avance del instrumento compuesto a través del tejido, usando
la manija compuesta para aplicar una fuerza de torsión y/o de empuje;

La Fig. 10 es una vista superior que muestra el despliegue del instrumento compuesto en un cuerpo vertebral,
usando la manija compuesta para aplicar una fuerza axial y/o de torsión;

La Fig. 11 es una vista superior del cuerpo vertebral, mostrando el despliegue de una broca de barrena a través de
un instrumento de cánula, el cual forma parte de la herramienta compuesta mostrada en la Fig. 9;

La Fig. 12 es una vista superior del cuerpo vertebral mostrando el despliegue de una estructura extensible en una
condición plegada a través del instrumento de cánula que forma parte de la herramienta compuesta mostrada en la Fig.
9;

La Fig. 13 es una vista superior del cuerpo vertebral después que la estructura mostrada en la Fig. 12 se ha
expandido para comprimir el hueso esponjoso y formar una cavidad;

La Fig. 14 es una vista superior de una jeringa con una boquilla unida en uso para inyectar material en el instru-
mento de cánula que se transmitirá dentro de la cavidad mostrada en la Fig. 13;

La Fig. 15 es una vista lateral que muestra el avance de un instrumento de apisonamiento en el instrumento de
cánula para desplazar y distribuir material desde el instrumento de cánula dentro de la cavidad mostrada en la Fig. 13;

La Fig. 16 es una vista lateral de una jeringa unida al instrumento de cánula que forma parte de la herramienta
compuesta mostrada en la Fig. 9, con el fin de llevar material a través del instrumento de cánula dentro del hueso;

Las Figs. 17A y 17B son vistas en perspectiva mostrando la deformación del material que ocurre en cada manija
como un resultado de esterilización térmica, para prevenir la ulterior formación de la manija compuesta;

La Fig. 18 es una vista en perspectiva de una realización alternativa de una herramienta compuesta similar a la
mostrada en la Fig. 1, con un lumen interior para acomodar el paso de un conjunto de aguja espinal que ayuda al
despliegue;

La Fig. 19 es una vista frontal en perspectiva de otra realización de una herramienta compuesta formada por un
primer instrumento funcional acoplado a un segundo instrumento funcional, y que tiene también una manija compuesta
formada por las manijas del primer y segundo instrumento;

La Fig. 20 es una vista trasera en elevación de la herramienta compuesta mostrada en la Fig. 19.

La Fig. 21 es una vista en perspectiva de la herramienta compuesta mostrada en la Fig. 10, cuando el primer y
segundo instrumento están siendo separados;
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La Fig. 22 es una vista en perspectiva del primer instrumento separado del segundo instrumento;

La Fig. 23 es una vista en sección del mecanismo de cierre para la herramienta compuesta, tomada en general a lo
largo de la línea 23-23 en la Fig. 20; y

La Fig. 24 es una vista en sección del mecanismo de cierre mostrado en la Fig. 23, con el retén de cierre asociado
movido fuera de su posición de cierre normal mediante la aplicación de una fuerza externa.

La invención se puede realizar en varias formas sin apartarse del alcance de la invención, la cual se delimita en
las reivindicaciones añadidas, mejor que en la descripción específica precedente. Todas las realizaciones que entren
dentro del significado e intervalo de equivalencia de las reivindicaciones se prevé por tanto que estén abarcadas por
las reivindicaciones.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

Esta Especificación describe nuevos instrumentos para penetrar tejidos. Esta solicitud también describe sistemas y
métodos para tratar huesos usando cuerpos extensibles conjuntamente con nuevos instrumentos para penetrar el tejido.

El uso de cuerpos extensibles para tratar los huesos se describe de forma general en las Patentes de Estados Unidos
Números 4.969.888 y 5.108.404. Mejoras en este sentido se presentan en US 5.388.331 (Solicitud de Patente de
Estados Unidos, Serie No. 08/188.224, presentada el 26 de enero de 1994); y US 5.827.289 (Solicitud de la Patente de
Estados Unidos Número de Serie 08/659.678, presentada el 5 de junio de 1996).

Los nuevos instrumentos, sistemas y métodos se describirán con respecto al tratamiento de cuerpos de vertebrales.
Debe apreciarse, sin embargo, que la configuración de la manija, instrumentos, sistemas y métodos aquí descritos no
se limitan en su uso a vértebras. Los sistemas y los métodos son aplicables al tratamiento de diversos tipos de huesos.
Además la configuración de la manija podría ser utilizada con otros instrumentos aparte de un trocar y una cánula.

I. Los instrumentos

La Fig. 1 muestra un instrumento compuesto 10 para penetrar el tejido. El instrumento compuesto 10 incluye un
primer instrumento funcional 20 y un segundo instrumento funcional 40, y una manija compuesta 12 que comprende
una primera manija 22 y una segunda manija 42. La manija compuesta 12 ayuda al médico en la manipulación del
instrumento compuesto 10, pero un médico puede también utilizar si lo desea la primera manija 22 para manipular
independientemente el primer instrumento 20 o la segunda manija 42 para manipular independientemente el segundo
instrumento 40 durante el uso.

El número y tipo de instrumentos 20 y 40 puede variar. La Fig. 1 muestra dos instrumentos representativos 20 y
40, teniendo cada uno un tamaño y función diferentes. En una realización preferida, el primer instrumento funcional
20 es un instrumento trocar, y el segundo instrumento funcional 40 es un instrumento de cánula.

A. El instrumento trocar

Refiriéndose a las Figs. 1-4, el primer instrumento 20 funciona como un instrumento trocar para penetrar el tejido.
Un trocar 30 tiene un extremo proximal 32 y un extremo distal 34. El extremo distal 34 se estrecha presentando
una superficie penetrante 35. En uso, la superficie penetrante 35 se pretende que penetre el tejido suave y/o hueso
en respuesta a las fuerzas de empuje y/o torsión aplicadas por el médico en la primera manija 22, o en la manija
compuesta 12.

La primera manija 22 está acoplada al trocar 30 en el extremo proximal del trocar 32. Como mejor se ve en la
Figura 6C, el extremo proximal 32 del trocar 30 puede estar conformado en forma de T, con la primera manija 22
siendo conformada alrededor del extremo en forma de T. Esta disposición incrementa significativamente la fortaleza
mecánica del enlace entre la manija 22 y el trocar 30, y permite que se transmitan fuerzas longitudinales y de torsión
significativas desde la manija 22 al trocar 30 sin fallo en el enlace. Alternativamente, con o sin un extremo en forma
de T, el extremo proximal 32 del trocar 30 puede ser señalado (indicado por la región 33 marcada en la Fig. 6C)
para aumentar la fortaleza mecánica del enlace entre el trocar 30 y la manija 22, o se podrían utilizar varios enlaces
adhesivos, con resultados variables.

La primera manija 22 incluye preferiblemente una ventana de observación 24, un receptor del lomo de alineación
26, un receptor del ánima de la manija 28, y una chaveta de la manija 36, cuyas aplicaciones se describen más adelante.

En una realización alternativa (véase Fig. 18), el trocar 30 incluye un lumen interior 21, que pasa a través de
la manija 22 y el cuerpo del trocar 30. El lumen interior 21 acomoda el paso de un estilete y/o conjunto de aguja
espinal convencional 23, para guiar el despliegue del primer instrumento 20, por sí mismo o colocado con el segundo
instrumento 40 (como muestra la Fig. 18), a través de tejido suave hasta un sitio designado del tratamiento del hueso.
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B. El instrumento de cánula

El segundo instrumento 40 funciona como un instrumento de cánula o vaina guía, e incluye una cánula 50. La
cánula 50 del segundo instrumento 40 es preferiblemente algo mayor en diámetro que y no tan larga como el trocar
30 del primer instrumento 20. Como mejor se muestra en las Figs. 1 y 2, el segundo instrumento 40 incluye un lumen
interior 44 que se extiende a través del instrumento desde su extremo distal 54 hasta su extremo proximal 52. El lumen
interior 44 está calibrado para aceptar el trocar 30. El tamaño del lumen interior 44 permite deseablemente al segundo
instrumento 40 deslizarse y/o a rotar con relación al primer instrumento 20, y viceversa, como se describirá en mayor
detalle más adelante.

El extremo distal 54 del segundo instrumento 40 presenta una superficie 60 del extremo. Durante el uso, la su-
perficie del extremo 60 del segundo instrumento 40 presenta, deseablemente, una superficie de bajo perfil, que puede
penetrar el tejido suave alrededor del primer instrumento 20 en respuesta a las fuerzas de empuje y/o torsión aplicadas
a la manija compuesta 12 o la segunda manija 42.

El extremo proximal 52 está acoplado con la segunda manija 42. Como mejor se ve en la figura 6D, el extremo
proximal 52 de la cánula 50 incorpora deseablemente un extremo escopleado y de forma acampanada “A” y una
superficie granulada “B”, alrededor de los cuales se moldea la segunda manija 42. El extremo escopleado y de forma
acampanada “A” y la superficie granulada “B” sirven para aumentar la fortaleza mecánica del enlace entre la cánula
50 y la segunda manija 42, permitiendo que se transmitan fuerzas longitudinales y de torsión significativas entre la
segunda manija 42 y la cánula 50, sin fallo del enlace. Como con el trocar 30, no obstante, se podrían emplear métodos
de enlace alternativos como estriar la cánula 50 y/o el uso de varios adhesivos, con resultados variables.

Extendiéndose desde el lumen interior 44 hasta el extremo proximal 52 de la cánula 50, la segunda manija 42
incluye deseablemente un ánima de la manija 48, preferiblemente cocircunferencial con la cánula 50. La segunda
manija 42 incluye un lomo de alineación 46, y una muesca de la manija 56, cuyas aplicaciones se describen más
adelante.

C. El Instrumento broca de barrena

Como se muestra en la Fig. 11, un tercer instrumento funcional opcional 70 funciona como una broca de barrena.
El instrumento broca de barrena 70, que tiene un extremo distal 72 y un extremo proximal 74, es típicamente algo más
largo que el trocar 30 y tiene generalmente las mismas dimensiones físicas. Al igual que el trocar 30, el instrumento
broca de barrena 70 se prevé que, durante el uso, se ajuste por el movimiento deslizante y rotatorio dentro del lumen
interior 44 del segundo instrumento 40.

El extremo distal 72 del instrumento broca de barrena 70 incluye preferiblemente filos cortantes 76. Durante el uso,
los filos cortantes 76 se prevé que penetren el tejido duro en respuesta a las fuerzas de carga de rotación y longitudinal
aplicadas en el extremo proximal 74 del instrumento broca de barrena 70.

El instrumento broca de barrena 70 puede ser de construcción conocida, y podría variar ampliamente. Preferible-
mente, el diámetro del instrumento broca de barrena 70 es menor que el lumen interior 44 del segundo instrumento
40, y la longitud es mayor que la cánula 50, de forma que el instrumento broca de barrena 70 pueda tener acceso al
tejido que está más profundo que la cánula 50 cuando la cánula 50 está colocada en un paciente.

II. Las manijas del instrumento

La primera manija 22 y la segunda manija 42 están diseñadas para acomodar confortablemente una mano, desea-
blemente para bloquearse a fin de formar una manija compuesta 12 que resista la rotación relativa entre la primera
manija 22 y la segunda manija 42, y deseablemente para indicar si se han reutilizado y/o se han vuelto a esterilizar los
instrumentos.

A. Acomodo de la mano

Como se muestra en las Figs. 1-4, la manija compuesta 12 está conformada para ser agarrada de forma confortable
y con seguridad por una mano humana normal, según lo mostrado en la Fig. 3. Preferiblemente, los contornos de la
manija compuesta 12 se redondean para proporcionar un agarre cómodo y reducir al mínimo el rasgado del guante
quirúrgico.

Como se muestra en la Fig. 3, en la realización preferida, la primera manija 22 está equipa deseablemente con dos
receptores 38 para los dedos, previstos para recibir el dedo índice y el dedo meñique de un médico.

Mostrada en la Fig. 4, en la realización preferida, la segunda manija 42 está equipada, deseablemente, con dos
receptores 38 para los dedos, previstos para recibir el dedo medio y el dedo anular de un médico.

La forma y el tamaño de la primera manija 22 y segunda manija 42, por supuesto, varían. En la realización mostrada
en la Fig. 1, la manija compuesta 12, y en particular la primera manija 22, incluye una placa de golpeo 14, alargada
para encajar confortablemente a través de la palma de la mano. La placa de golpeo 14 también está configurada para
recibir un golpe contundente, lo cual se describirá más adelante.
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B. Configuración de interbloqueo

Para interactuar correctamente al aplicar las fuerzas de choque, empuje y/o torsión a la manija compuesta 12,
la primera manija 22 no es deseable que gire con relación a la segunda manija 42. Refiriéndose ahora a las Figs.
5, 6A y 6B, para evitar la rotación relativa, la primera manija 22 preferiblemente incluye el receptor del lomo de
alineación 26 que recibe el lomo de alineación 46 de la segunda manija 42. Aunque descrito y representado como un
lomo, la interacción del mecanismo de alineación entre la primera manija 22 y la segunda manija 42 podría abarcar
cualquier número de formas con excepción de una forma arqueada, por ejemplo una forma de bloque o una forma de
estrella.

Durante el uso, cuando el trocar 30 del primer instrumento 20 se desliza a través de la cánula 50 del segundo
instrumento 40, la primera manija 22 y la segunda manija 44 pueden fijarse conjuntamente para formar la manija
compuesta 12. Además del lomo de alineación 46 que resiste la rotación debido al receptor del lomo de alineación
26, la primera manija 22 puede incluir una chaveta de la manija 36 para unirse con la muesca de la manija 56 de la
segunda manija 42.

Si la muesca de la manija 56 no está alineada con la chaveta de la manija 36, y por con esto el lomo de alineación
46 no está alineado con el receptor del lomo de alineación 26, el ánima de la manija 48 de la segunda manija 42
de preferencia no se insertará completamente en el receptor del ánima de la manija 28 de la primera manija 22.
En esta alineación, la ventana de observación 24 mostrará el trocar 30, que se extiende preferiblemente más allá
de la ventana de observación 24. También en esta alineación, la primera manija 22 se desea que sea capaz de rotar
independientemente de la segunda manija 42.

Si, no obstante, como se muestra en la Fig. 6B, la muesca de la manija 56 está alineada con la chaveta de la manija
36, y por tanto, el lomo de alineación 46 está alineado con el receptor del lomo de alineación 26, el ánima de la manija
48 de la segunda manija 42 puede ser insertada completamente en el receptor del ánima de la manija 28 de la primera
manija 22.

En esta alineación operacional, la ventana de observación 24 muestra el ánima 48 de la manija. Preferiblemente, el
ánima 48 de la manija es de un color diferente al del trocar 30, de forma que la visualización se simplificaría. También
en esta alineación, la primera manija 22 se desea que no gire independientemente de la segunda manija 42. En esta
alineación, la manija compuesta 10 está dimensionada y conformada para acomodar cuatro dedos, dos dedos en la
primera manija 22 y dos dedos en la segunda manija 42.

Por supuesto, se comprenderá que la primera y segunda manijas 22 y 42 se podrían diseñar para montarse en
orientaciones no paralelas, de modo que la primera y segunda manijas 22 y 42 no estarían paralelas cuando se acoplaran
correctamente para formar la manija compuesta 10. Por ejemplo, la primera manija 22 podría incorporar una abertura
en forma de estrella o hexagonal, en la cual una segunda manija en forma correspondientemente de estrella o hexagonal
42 podría acoplarse en una multiplicidad de orientaciones.

Durante el uso, varias fuerzas resisten el movimiento relativo entre el primer instrumento 20 y el segundo ins-
trumento 40. Como se muestra en la Fig. 3, cuando una mano agarra la manija compuesta 10, la fuerza ascendente
provista por los dedos, unida a la fuerza hacia abajo aplicada por la palma, comprimirá el primer instrumento 20 con el
segundo instrumento 40. Según lo observado previamente, cuando están configurados de forma correcta, es deseable
que la rotación relativa de los instrumentos también sea limitada.

C. Materiales de la manija

1. Integridad estructural

El material elegido para la primera manija 22 y la segunda manija 42 preferiblemente proporciona suficiente
integridad estructural como para soportar la manipulación manual y las fuerzas esperables de un golpe manual contun-
dente. La primera manija 22 y la segunda manija 42 se fabrican de un material rígido moldeado o fundido de fortaleza
suficiente para soportar las fuerzas de choque, empuje y torsión sin deformación significativa.

Otra característica preferible de la composición de la manija es que la primera manija 22 y la segunda manija 42
puedan ser rugosas o bien granuladas para proporcionar superficies de agarre seguras.

2. Reutilización

Para fomentar el uso único y disuadir la reutilización y/o reesterilización, es preferible diferenciar entre las herra-
mientas manuales nuevas y las herramientas manuales que han sido reutilizadas y/o reesterilizadas.

Golpear y ejercer presión manual sobre cualquiera de los instrumentos y de las estructuras descritas aquí durante el
primer uso, genera tensión en el material o los materiales que componen los instrumentos y/o la estructura. La tensión
del material creada por las cargas operacionales durante el primer uso, puede alterar significativamente la morfología
de la estructura moldeada, haciendo imprevisible el funcionamiento futuro de la estructura.

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 304 400 T3

Por ejemplo, en el avance del trocar y la cánula dentro del hueso esponjoso durante un solo uso se crea el contacto
con el hueso cortical y poroso que los rodea. Este contacto puede dañar la estructura, creando regiones localizadas de
fragilidad, que a menudo pueden escapar de la detección visual. La existencia de regiones localizadas de fragilidad
puede causar de forma imprevisible fallo estructural durante un uso ulterior. Tal contacto puede también causar el
aplanamiento y/o flexión de la superficie del extremo de la cánula, o la obstrucción de la superficie penetrante del
trocar.

Además, la exposición a la sangre y al tejido durante un uso único puede atrapar componentes biológicos sobre o
dentro de la estructura de la cánula o de las manijas. A pesar de la limpieza y posterior esterilización, la presencia de
los componentes biológicos atrapados, puede conducir a reacciones pirogénicas inaceptables.

Consecuentemente, tras un primer uso, la estructura puede no satisfacer las especificaciones de funcionamiento y
esterilización establecidas. Los efectos de tensión y daño del material, causados durante un uso único, junto con la
posibilidad de las reacciones pirogénicas incluso después de la reesterilización, justifican razonablemente y estimulan
el uso único de los instrumentos y manijas que se despliegan en tejido y hueso.

Para proteger a los pacientes contra las potenciales consecuencias adversas ocasionadas del uso múltiple, las cua-
les incluyen transmisión de enfermedades, o tensión e inestabilidad de los materiales, o funcionamiento disminuido o
imprevisible, se pueden utilizar varios materiales que indiquen y posiblemente prevengan la reutilización y/o reesteri-
lización de las herramientas de mano.

Por ejemplo, un material degradable con calor puede utilizarse para indicar, con la deformación, si se ha esterilizado
la herramienta de mano. Además, pigmentos químicos sensibles, tales como tintas disponibles comercialmente de
Tempil, podrían ser aplicadas a la manija compuesta 12 para indicar, a través de un cambio de color, si una herramienta
de mano se ha esterilizado químicamente, por ejemplo por medio de óxido de etileno (ETO), según lo descrito en
los requisitos del ANSI/AAMI/IS011135:1994 para los dispositivos de esterilización. Además, varios materiales que
cambian de color y/o composición física, en presencia de otros métodos de esterilización, tales como esterilización de
radiación, pueden ser incorporados en las herramientas de mano para indicar la esterilización.

Un material que proporciona suficiente rigidez estructural y ya indica si un instrumento ha sido expuesto al calor
común para la esterilización es el material LUSTRANTM, que está comercialmente disponible de Bayer. Como se
muestra en las Figs. 17A y 17B, cuando se utiliza este material en la construcción de la manija, el material se deformará
generalmente durante la esterilización por calor, evitando deseablemente que la muesca de la manija 56 se alinee con
la chaveta 36 de la manija, y evita así que el lomo de alineación 46 se alinee con el receptor del lomo de alineación
26. Además, después de la deformación, el ánima de la manija 48 de la segunda manija 42 es deseable que no pueda
insertarse completamente en el receptor del ánima de la manija 28 de la primera manija 22.

III. Uso ilustrativo del sistema

Lo que sigue describe el uso del instrumento compuesto 10, los instrumentos 20, 40, y 70, en conjunto con un
componente catéter 130, un elemento de diagnóstico o terapéutico 132, una jeringa 136 y un instrumento de com-
pactación 142 según lo mostrado en las Figs. 9-15 en el contexto del tratamiento de los huesos. Esto es porque estos
artículos pueden ser ventajosamente utilizados para este propósito. No obstante, debe apreciarse que el instrumento
compuesto 10 no está limitado al uso en el tratamiento de huesos, ni limitado a los instrumentos proyectados para
entrar en contacto con el tejido a fin de realizar un diagnóstico o función terapéutica. La configuración de la manija
compuesta 12, uniendo la primera manija 22 y la segunda manija 42 puede ser utilizada en asociación con otros varios
instrumentos manuales.

El instrumento compuesto 10, las manijas 12, 22 y 42, y los instrumentos 20, 40, 64 y 70 serán descritos ahora
con respecto al tratamiento de la vértebra humana. Debe apreciarse, sin embargo, que su uso no está limitado a las
vértebras humanas. La manija 18 se puede utilizar en asociación con los instrumentos manuales en el tratamiento de
diversos tipos de hueso humano o animal.

A. Anatomía vertebral

Un uso del sistema es el tratamiento de cuerpos vertebrales. Como se muestra en la Fig. 7A, la columna vertebral
80 comprende un número de huesos de forma única, llamados vértebras 82, un sacro 84, y un coxis 86 (también
llamado hueso de la cola). El número de vértebras 82 que constituyen la columna vertebral 80 depende de la especie
animal. En un humano (como muestra la Fig. 7A), hay veinticuatro vértebras 82, abarcando siete vértebras cervicales
88, doce vértebras torácicas 90, y cinco vértebras lumbares 92.

Cuando es vista de lado, como muestra la Fig. 7A, la columna vertebral 80 forma una curva en forma de S. La
curva sirve para apoyar la cabeza, que es pesada. En animales cuadrúpedos, la curva de la espina es más simple.

Como muestran las Figs. 7A, 7B y 8, cada vértebra 82 incluye un cuerpo vertebral 96, que se extiende en el lado
anterior (es decir, frente o pecho) de la vértebra 82. Como muestran las Figs. 7A, 7B y 8, el cuerpo vertebral 96 está
en la forma de un disco oval. Como muestran las Figs. 7B y 8, el cuerpo vertebral 96 incluye un exterior formado
del hueso compacto cortical 98. El hueso cortical 98 incluye un volumen interior 100 de hueso reticulado poroso, o
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esponjoso, 102 (también llamado hueso medular o hueso trabecular). Ahí se localiza el “amortiguador”, llamado disco
intervertebral 104, entre los cuerpos vertebrales adyacentes 96.

Una abertura, llamada orificio vertebral 106, está situada en el lado posterior (es decir, trasero) de cada vértebra
82. El ganglio espinal 109 pasa a través del orificio 106. La médula espinal 108 pasa a través del canal espinal 107.

El arco vertebral 110 rodea el canal espinal 107. Los pedículos 112 del arco vertebral 110 colindan el cuerpo
vertebral 96. La apófisis espinosa 114 se extiende desde la parte posterior del arco vertebral 110, al igual que las
apófisis transversas izquierda y derecha 116.

B. Técnica quirúrgica

En un procedimiento típico, un paciente está situado en una mesa de operación, mientras que el médico introduce
el instrumento compuesto 10 en el tejido suave (designado S en la Fig. 9) en la espalda del paciente. El paciente puede
estar boca abajo en la mesa, o de lado, o a un ángulo oblicuo, dependiendo de la preferencia del médico. Por otra parte,
el procedimiento se puede realizar con un procedimiento anterior abierto o un procedimiento anterior endoscópico.

1. Acceso al hueso esponjoso

Bajo monitoreo radiológico o de TC, el médico avanza el instrumento compuesto 10 a través del tejido suave S
hacia abajo y en la vértebra designada 82, como muestra la Fig. 9. El médico administrará generalmente un anestésico
local, por ejemplo, lidocaína, en la región designada. En algunos casos, el médico puede preferir otras formas de
anestesia, tales como anestesia general.

Como se muestra en la Fig. 10, el médico dirige el instrumento compuesto 10 de forma tal que el trocar 30 del
primer instrumento 20 y la cánula 50 del segundo instrumento 40 penetran el hueso cortical 98 y el hueso esponjoso
102 de la vértebra designada 82. Si lo desea, el médico puede torcer la manija compuesta 10 mientras aplica fuerza
longitudinal a la manija 10. En respuesta, la superficie penetrante 35 del trocar 30 y el extremo de la superficie 60 de
la cánula 50 giran y penetran el tejido suave y/o el hueso.

Preferiblemente la profundidad de la penetración del extremo distal 34 del trocar 30 y la superficie del extremo 60
de la cánula 50 atraviesan un primer tabique del hueso cortical 98 y se meten en el hueso esponjoso 102. Sin embargo, si
la penetración a través del primer tabique del hueso cortical 98 y en el hueso esponjoso 102 no es realizable mediante
avance manual del instrumento compuesto 10, el médico puede continuar la penetración golpeando suavemente la
placa de golpeo 14 con un instrumento romo tal como un martillo quirúrgico (no mostrado), o bien aplicando una
fuerza longitudinal adicional apropiada a la manija compuesta 12, para avanzar el extremo distal 34 del trocar 30 y el
extremo de la superficie 60 de la cánula 50.

Si lo desea, el médico puede utilizar un conjunto de aguja espinal y estilete para tener acceso inicialmente al cuerpo
vertebral 82, y luego utilizar la realización alternativa mostrada en la Fig. 18 para completar el procedimiento de
acceso. La realización mostrada en la Fig. 18 permite al médico colocar un estilete 23 en el cuerpo vertebral designado
82 y luego guiar el instrumento compuesto 10 a través del tejido suave y en el cuerpo de la vértebra designada 82 a lo
largo del estilete 23, el cual pasa a través del lumen del trocar 21 cuando el instrumento compuesto 10 avanza a través
del tejido suave y en el cuerpo vertebral 82. Una vez que el trocar 30 ha penetrado suficientemente el hueso cortical,
el médico puede retirar la aguja del montaje espinal 23.

Después de penetrar el hueso cortical 98, si lo desea, el médico puede continuar avanzando el instrumento com-
puesto 10 a través del hueso esponjoso 102 del cuerpo vertebral 96, formando de tal modo un pasaje a través del hueso
esponjoso 102. Este pasaje preferiblemente no se extenderá a través del cuerpo vertebral más del 95%. El médico
puede entonces retirar el instrumento 10, de manera tal que la cánula 50 permanece dentro del hueso cortical 98 y/o se
extiende solamente en parte de trayectoria dentro del hueso esponjoso 102. El trocar 30 se puede entonces retirar de
la cánula 50, permitiendo el acceso al pasaje formado en el interior del cuerpo vertebral 82 a través de la cánula 50.

Alternativamente, después de penetrar el hueso cortical 98, el médico puede optar por retirar el trocar 30 de la
cánula 50 y formar un pasaje en el hueso esponjoso 102 usando una broca de barrena 70. En tal caso, el médico quita
el primer instrumento funcional 20 sujetando el segundo instrumento 40 en su lugar y retirando manualmente el primer
instrumento 20.

Después, según lo mostrado en la Fig. 11, el médico avanza la broca de barrena 70 a través de la cánula 50.
Bajo control por rayos X (o usando otro sistema externo de visualización), el médico aplica fuerzas longitudinal y de
torsión apropiadas a la broca de barrena 70, para rotar y avanzar el filo cortante 76 de la broca de barrena 70 abriendo
un pasaje a través del tejido del hueso y penetrar totalmente en el hueso esponjoso 102. El pasaje perforado se extiende
preferiblemente en no más del 95% a través del cuerpo vertebral 96.

A este punto del procedimiento, se ha logrado el acceso al hueso esponjoso 102 y el extremo de la superficie 60 de
la cánula 50 se extiende en el volumen interior 100, dejando solamente el instrumento de cánula 50 en el lugar.
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2. Tratamiento del hueso

Como se muestra en la Fig. 12, el médico puede ahora adquirir el componente catéter 130. El médico puede
avanzar el elemento de diagnóstico o terapéutico 132 transportado por el componente catéter 130 a través del ánima
de la manija 48 y la cánula 50 e introducirlo en el volumen interior 100 del cuerpo vertebral 96.

El elemento de diagnóstico o terapéutico distal 132 del componente catéter 130 se puede configurar para realizar
varias funciones. Por ejemplo, el elemento 132 puede incluir un instrumento de biopsia para obtener muestras del hueso
esponjoso o recolectar médula ósea. Alternativamente, el elemento distal 132 puede ser un estilete para introducir una
medicación o similares en el hueso esponjoso. Aún alternativamente (como se muestra en la Fig. 13), el elemento distal
132 puede incluir un cuerpo extensible para compactar el hueso esponjoso 102 y formar una cavidad 134 en el cuerpo
vertebral 96, de la forma descrita en las patentes de Estados Unidos Nos. 4.969.888, 5.108.404, y 5.827.289. Una vez
compactado el hueso esponjoso 102, el elemento distal 132 puede incluir también una boquilla 140 para inyectar un
material dentro de la cavidad formada.

Tras formarse la cavidad 134, el médico adquiere una jeringa 136 y la boquilla de inyección 140. Como muestra
la Fig. 14, la boquilla 140 está dimensionada para pasar a través de la cánula 50 y pasar así dentro de la cavidad 134.
La boquilla 140 se conecta mediante un conector enroscado 186 a una jeringa 136. La boquilla 140 puede estar hecha
de un material rígido de metal, p. ej., acero inoxidable.

Como muestra la Fig. 14, el médico llena la jeringa 136 con el volumen deseado del material de relleno 138.
El médico une la boquilla 140 a la jeringa llena 136. El médico inserta la boquilla 140 a una distancia determinada
más allá del extremo distal 54 de la cánula 50 y dentro de la cavidad, guiado por las marcas 166 en la boquilla 140.
Después, el médico acciona la jeringa 136 para expeler el material 138 a través de la boquilla 140 dentro de la cavidad
134.

Deseablemente, el médico primero introduce el material 138 en la región de la cavidad 134 lo más lejos posible
del extremo distal 54 de la cánula 54. El médico sucesivamente succiona la boquilla 140 hacia el extremo distal 54 de
la cánula 50, mientras que inyecta el material 138, para llenar lo que queda de la cavidad 54.

En esta etapa, la boquilla 180 se desenrosca de la jeringa 104. Como muestra la Fig. 15, el médico después avanza
un instrumento de compactación 142 a través de la boquilla 140. El extremo distal del instrumento de compactación
142 entra en contacto con el volumen residual del material 138 de la boquilla 140. El avance del instrumento de
compactación 142 desplaza el material residual 138 desde la boquilla 140, para impulsarlo dentro de la cavidad 134.
El flujo de material 138 dentro de la cavidad 134, propulsado por el avance del instrumento de compactación 142 en
la boquilla 140 sirve para distribuir uniformemente y compactar el material 138 en el interior de la cavidad 134, sin la
aplicación de una presión indebida.

Como se muestra en la Fig. 16, como una alternativa para la unión de la boquilla 140 a la jeringa 136, el médico
puede unir la jeringa 136 directamente al ánima de la manija 48 del segundo instrumento 40. Según lo mostrado en la
realización alternativa en la Fig. 16, la jeringa 136 puede tener roscas 137 u otros cierres, tales como botón de presión
o cierres tipo Luer-lock. Las roscas 137 coincidirían con las roscas del ánima 49 contenidas en el ánima de la manija
48. Después, el médico opera la jeringa 136 para expeler el material 138 a través del ánima 48 de la manija y de
la cánula 50 y directamente en la cavidad 134. En esta disposición, el médico desconecta la jeringa 136 y avanza el
instrumento de compactación 142 a través del ánima 48 de la manija y la cánula 50 para desplazar el material residual
138 desde la cánula 50, impulsándolo dentro de la cavidad 134.

El uso de la jeringa 136 con o sin la boquilla 140 y el instrumento de compactación 142 permite al médico tener
un control exacto al llenar la cavidad 134 con el material 138. El médico puede ajustar inmediatamente el volumen
y la velocidad de entrega de acuerdo a las condiciones fisiológicas locales particulares encontradas. La aplicación de
baja presión (es decir, deseablemente no mayor de 2,5 MPa (360 psi) en el extremo distal de la cánula, más deseable
no mayor de 1,3 MPa (190 psi) en el extremo distal de la cánula, y lo más deseable no mayor de 0,7 MPa (100 psi) en
el extremo distal de la cánula), la cual es aplicada uniformemente por el instrumento de compactación 142, permite
al médico responder rápidamente a las condiciones de volumen completo, resistencia de flujo y trayectoria del flujo.
De tal modo, se reduce perceptiblemente la posibilidad de rebose y derrame del material 138 fuera de la porción de la
cavidad.

Cuando el médico considera que el material 138 se ha distribuido ampliamente dentro de la porción de la cavidad,
retira el instrumento de compactación 142 de la cánula 50 y el ánima 48 de la manija. El médico preferiblemente
primero tuerce el instrumento de compactación 142 para interrumpir limpiamente el contacto con el material 138.

Por supuesto, este procedimiento se podría repetir para tener acceso y tratar un cuerpo vertebral múltiples veces en
orientaciones múltiples y crear múltiples cavidades que pueden o no estar interconectadas. Después que una cavidad
se haya llenado y compactado de la manera anteriormente descrita, los instrumentos pueden ser retirados y los sitios
de la incisión suturados y cerrados. El procedimiento de tratamiento del hueso queda concluido.
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C. Materiales sugeridos

Deseablemente, el material 138 proporcionará suficiente soporte dentro del cuerpo vertebral para prevenir además
la fractura del cuerpo. Por consiguiente, se habrá mejorado la capacidad de los cuerpos vertebrales para soportar
cargas. El material puede también facilitar la cicatrización del cuerpo vertebral.

El material seleccionado 138 puede ser un cemento óseo, o autoinjerto o aloinjerto de tejido de injerto óseo adqui-
rido en las formas convencionales, por ejemplo, en forma de pasta (véase Dick, “A Use of the Acetabular Reamer to
Harvest Autogenic Bone Graft Material: A Simple Method for Producing Bone Paste”, Archives of Orthopaedic and
Traumatic Surgery (1986), 105: 235-238), o en forma de bolita (véase Bhan et al, “A Percutaneous Bone Grafting for
Nonunion and Delayed Union of Fractures of the Tibial Shaft”, @ International Orthopaedics (SICOT (1993) 17: 310-
312). Alternativamente, el tejido del injerto óseo puede ser obtenido usando una “Bone Graft Harvester” (cosechadora
de injerto óseo), que está disponible comercialmente de SpineTech. Usando un embudo, la pasta o bolita del material
del tejido de injerto se carga dentro de la cánula 50. El instrumento de compactación 142 se avanza entonces dentro de
la cánula 50 de la manera descrita previamente, para desplazar la pasta o bolita del material del tejido de injerto fuera
de la cánula 50 y dentro de la cavidad 134.

El material seleccionado 138 puede también incluir un material granular del hueso obtenido del coral, por ejemplo,
gránulos de carbonato de calcio ProOsteonTM, disponibles de Interpore. Los gránulos se cargan dentro de la cánula 50
usando un embudo y se avanzan en la cavidad usando el instrumento de compactación 142.

El material seleccionado 138 puede también incluir una matriz desmineralizada del hueso suspendida en glicerol
(por ejemplo, material de aloinjerto GraftonTM disponible de Osteotech), o cemento de fosfato de calcio SRSTM dis-
ponible de Novian. Estos materiales viscosos, como el cemento óseo previamente descrito, pueden ser cargados en
la jeringa 136 y ser inyectados en la cavidad directamente o usando la boquilla 140, la cual se inserta a través de la
cánula 50 dentro de la cavidad 134. El instrumento de compactación 142 se utiliza para desplazar el material residual
desde la cánula 50 dentro de la cavidad 134, como se describió anteriormente.

El material seleccionado 138 puede también estar en forma de lámina, por ejemplo CollagraftTM, material hecho a
partir de polvo de carbonato de calcio y colágeno del hueso bovino. La lámina se puede enrollar dentro de un tubo y
cargarse manualmente dentro de la cánula 50. El instrumento de compactación 142 se avanza entonces a través de la
cánula 50 para empujar y compactar el material en la cavidad 134.

IV. Instrumentos manuales de interbloqueo

Las Figs. 19 y 20 muestran una realización alternativa para un instrumento compuesto 210 para la penetración del
tejido, el cual comparte muchas características del instrumento compuesto 10, descrito previamente. Como muestra la
Fig. 22, cuando está desmontado, el instrumento compuesto 210, al igual que el instrumento compuesto 10 descrito
previamente, incluye un primer instrumento funcional 220 y un segundo instrumento funcional 240. Una manija com-
puesta 212 une los dos instrumentos 220 y 240, cuando se ensamblan (como muestran las Figs.19 y 20). La manija
compuesta 212 comprende una primera manija 222 (asociada con el primer instrumento 220) y una segunda manija
242 (asociada con el segundo instrumento 240) (como muestra también la Fig. 22). Similar a la manija compuesta 12
para el instrumento compuesto 10, la manija compuesta 212 para el instrumento 210 ayuda al médico en la manipu-
lación del instrumento compuesto 210, pero un médico puede también utilizar si lo desea la primera manija 222 para
manipular independientemente el primer instrumento 220 o la segunda manija 242 para manipular independientemente
el segundo instrumento 240 durante el uso.

Como se explicó previamente, el número y el tipo de instrumentos 220 y 240 puede, por supuesto, variar. En la
realización ilustrada, cada instrumento 220 y 240 tiene un tamaño y función diferentes. En una realización preferida, el
primer instrumento funcional 220 es un instrumento trocar y el segundo instrumento funcional 240 es un instrumento
de cánula.

A. Instrumento trocar

Refiriéndose a la Fig. 22, el primer instrumento 220 funciona como un instrumento trocar 230 para penetrar el
tejido. El trocar 230 tiene un extremo proximal 232 y un extremo distal 234. El extremo distal 234 está previsto para
penetrar el tejido suave y/o hueso en respuesta a las fuerzas de empuje y/o torsión aplicadas por el médico en la
primera manija 222, o en la manija compuesta 212. Si se desea, el extremo distal 234 puede terminar en una punta
substancialmente roma y/o en forma de cánula, o terminar alternativamente en una punta afilada para el corte a través
del tejido, como se conoce en la técnica.

La primera manija 222 está unida al extremo proximal 232 del trocar 230. Como se muestra en la Figura 6C para
el trocar 30, el extremo proximal 232 del trocar 230 puede también ser conformado en una forma de T, con la primera
manija 222 acoplada alrededor del extremo en forma de T. Como se describió anteriormente con referencia al trocar
30, esta disposición aumenta significativamente la fortaleza mecánica de la unión entre la manija 222 y el trocar 230,
y permite que se transmitan fuerzas longitudinales y de torsión significativas desde la manija 222 al trocar 230, sin
fallo del enlace. Alternativamente, con o sin un terminal en forma de T, el extremo proximal 232 del trocar 230 puede
ser señalado (según lo mostrado, en relación al trocar 32, por la región marcada 33 en la Fig. 6C) para incrementar la
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fortaleza mecánica del enlace entre el trocar 230 y la manija 222, o se podrían utilizar varios adhesivos, con resultados
variables.

La primera manija 222 incluye deseablemente un canal de recepción 226 con una ventana de observación 224 y un
mecanismo de cerrojo 236 (también mostrado en las Figs. 23 y 24), cuya estructura y cuya función se describen más
adelante.

Como el trocar 30, el trocar 230 puede incluir un lumen interior (no mostrado), que pasa a través de la manija 222
y el cuerpo del trocar 230, para acomodar el paso de un estilete y/o de un conjunto de aguja espinal convencional,
para guiar el despliegue del primer instrumento 220, por sí mismo o colocado con el segundo instrumento 240 (como
muestra la Fig. 18 con respecto a la primera realización descrita), a través del tejido suave hasta un sitio designado del
tratamiento del hueso.

B. El instrumento de cánula

En referencia de nuevo principalmente a la Fig. 22, el segundo instrumento 240 funciona como un instrumento
de cánula o envoltura guía, e incluye una cánula 250. La cánula 250 del segundo instrumento 240 es, deseablemente,
algo mayor en diámetro que y no tan larga como el trocar 230 del primer instrumento 220. Como mejor se muestra en
la Fig. 21, el segundo instrumento 240 incluye un lumen interior 244 que se extiende a través del instrumento desde
su extremo distal 254 hasta su extremo proximal 252. El lumen interior 244 está dimensionado para aceptar el trocar
230 (como se muestra en la Fig. 21). El tamaño del lumen interior 244 deseablemente permite al segundo instrumento
240 deslizarse y/o rotar con relación al primer instrumento 220, y viceversa, a menos que las dos manijas 222 y 242
se traben juntas, como se describirá más adelante.

El extremo distal 254 del segundo instrumento 240 presenta una superficie del extremo que presenta deseablemente
una superficie de bajo perfil, que puede penetrar el tejido suave que rodea el primer instrumento 220 en respuesta a las
fuerzas de empuje y/o torsión aplicadas a la manija compuesta 212 o la segunda manija 242.

El extremo proximal 252 está unido a la segunda manija 242. Como se muestra en la figura 6D con respecto a
la cánula 50, el extremo proximal 252 de la cánula 250 puede incorporar deseablemente un extremo escopleado y de
forma acampanada “A” y/o una superficie granulada “B”, alrededor de los cuales se acopla la segunda manija 242.
El extremo escopleado y de forma acampanada “A” y/o la superficie granulada “B” sirven para aumentar la fortaleza
mecánica del enlace entre la cánula 250 y la segunda manija 242, permitiendo que se transmitan fuerzas longitudinales
y de torsión significativas entre la segunda manija 242 y la cánula 250 sin fallo del enlace. Como con el trocar 230,
no obstante, se podrían emplear otros métodos de enlace como señalar la cánula 250 y/o usar varios adhesivos que se
podría emplear, con resultados variables.

Extendiéndose desde el lumen interior 244 hasta el extremo proximal 252 de la cánula 250, la segunda manija 242
incluye deseablemente un ánima de la manija 248, preferiblemente cocircunferencial con la cánula 250. La segunda
manija 242 comprende un hombro transversal 246 y por lo menos una muesca de cierre 256 en el hombro 246, cuya
estructura y cuya función se describen más adelante.

C. Las manijas

La primera manija 222 y la segunda manija 242 se diseñan para acomodar confortablemente una mano, para
deseablemente interbloquearse a fin de formar una manija compuesta 212 que resista la rotación relativa entre la
primera manija 222 y la segunda manija 242.

D. Acomodo de la mano

Al igual que la manija compuesta 12, la manija compuesta 212 está conformada para ser agarrada confortable-
mente y con seguridad por una mano humana normal, como en general se muestra en la Fig. 21. Preferiblemente, los
contornos de la manija compuesta 212 se redondean además para proporcionar un agarre cómodo y reducir al mínimo
los rasgones del guante quirúrgico. La primera manija 222 se equipa deseablemente con dos receptores para los dedos
238, provistos para recibir el dedo índice y el dedo meñique de un médico, en la misma forma mostrada en la manija
12 en la Fig. 3.

La segunda manija 242 se equipa deseablemente con dos receptores para los dedos 258, provistos para recibir el
dedo medio y el dedo anular de un médico, en la misma forma mostrada para la manija 42 en la Fig. 4.

La forma y el tamaño de la primera manija 222 y la segunda manija 242, por supuesto, varían. En la realización
mostrada en las Figs. 19 a 21, la manija compuesta 212, y en particular la primera manija 222, incluye una placa de
golpeo 214, alargada para ajustarse confortablemente a través de la palma de la mano. La placa de golpeo 214 también
está configurada para recibir un golpe contundente, con los propósitos descritos anteriormente.

El material elegido para la primera manija 222 y la segunda manija 242 proporciona deseablemente suficiente
integridad estructural para soportar la manipulación manual y las fuerzas esperadas de golpes manuales contundentes.
La primera manija 222 y la segunda manija 242 están hechas de un material rígido moldeado o fundido, lo suficien-
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temente resistente para soportar las fuerzas de choque, empuje y torsión sin deformación significativa. Materiales
representativos para la primera y segunda manijas 222 y 242 pueden incluir varios plásticos, metales y/o cerámicas
bien conocidos en la técnica. En una realización descrita, la primera y segunda manijas 222 y 242 están hechas del
plástico Lustran® ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno), disponible comercialmente de la Corporación Bayer.

Otra característica preferible de la composición de la manija es que la primera manija 222 y la segunda manija 242
pueden ser rugosas o, si no, granuladas para proporcionar superficies de agarre seguras.

E. Configuración de interbloqueo

Para interactuar correctamente al aplicar fuerzas de choque, empuje y/o torsión a la manija compuesta 212, la
primera manija 222 deseablemente no rotará con relación a la segunda manija 242 cuando las dos manijas 222 y
242 están fijadas juntas. Para evitar la rotación relativa, la primera manija 222 incluye preferiblemente un canal de
recepción 226, dentro del cual avanza y se inserta el hombro 246 de la segunda manija 242 (véanse Figs. 23 y 24).

Durante el uso, cuando el trocar 230 del primer instrumento 220 se desliza a través de la cánula 250 del segundo
instrumento 240 (véase Fig. 21), la primera manija 222 y la segunda manija 244 se juntan para formar la manija
compuesta 212 (como se muestra en la Fig. 19). El hombro 246 se coloca dentro del canal de cierre 226, resistiendo
la rotación del primer instrumento 220 relativa al segundo instrumento 240.

Además, cuando el hombro de cierre 246 está avanzado una distancia deseada a través del canal 226, el mecanismo
del seguro 236 en la primera manija 222 se encaja en la muesca del seguro 256 de la segunda manija 242, para resistir
la separación de los dos instrumentos 220 y 240.

El mecanismo del seguro 236 puede ser construido de varias maneras. Como se muestra en las Figs. 23 y 24, el
mecanismo del seguro 236 incluye una lengüeta de seguro 260, situada para acoplarse a la muesca del seguro 256 de
la segunda manija 242. La lengüeta del seguro 260 está transportada por una bisagra 262 en la primera manija 222.
La bisagra 262 está hecha deseablemente de material plástico elástico y posee memoria plástica, formando la llamada
“bisagra viviente”.

La lengüeta del seguro 260 está contrapesada en la bisagra 262 para pivotear el movimiento dentro de la primera
manija 222. La memoria plástica de la bisagra 262 inclina normalmente la lengüeta 260 hacia una posición normal,
mostrada en la Fig. 23, en la cual la lengüeta 260 se apoyará dentro de la muesca 256, siempre que las dos piezas estén
alineadas. La lengüeta del seguro 260 se puede desplazar fuera de su posición normal (como se muestra en la Fig. 24)
en respuesta a una fuerza aplicada F. Al quitar la fuerza F, la bisagra 262 retorna la lengüeta 260 a su posición normal.

En la realización ilustrada, la fuerza F se aplica por lo menos de dos maneras diferentes. Una trabaja en respuesta
al adelanto del hombro 246 a través del canal 226 hacia el mecanismo del seguro 236. Esto sirve para asegurar los
dos instrumentos 220 y 240 juntos, para el uso como un instrumento compuesto 210. La otra trabaja en respuesta a la
presión manual ejercida por un operador en el mecanismo del seguro 236. Esto sirve para separar los dos instrumentos
220 y 240, para el uso de los instrumentos 220 y 240 individualmente.

En relación con el primer mecanismo, la lengüeta del seguro 260 incluye una superficie de leva 264 (mostrada
mejor en la Fig. 24). El borde principal 266 del hombro de cierre 246 se desliza o corre a lo largo de la superficie
de leva 264 cuando el hombro 246 progresa a través del canal 226. El avance progresivo del borde principal 266 del
hombro 246 a lo largo de la superficie de leva 264 aplicará la fuerza F, haciendo que la lengüeta del seguro 260 pivotee
en la bisagra 262. Cuando la muesca de cierre 256 del hombro 246 está en alineación mutua con la lengüeta del seguro
260, se mitiga la fuerza F, y la lengüeta del seguro 260 retorna elásticamente hacia su posición normal. Esto mueve la
lengüeta del seguro 260 dentro de la muesca 256, en un ajuste a presión. La memoria plástica de la bisagra resiste el
movimiento de la muesca 256 fuera del acople con la lengüeta del seguro 260, fijando conjuntamente con eficacia las
dos manijas 222 y 242 como manija compuesta 212.

El hombro 246 incluye deseablemente una muesca de cierre 256 en la cara contraria, a los lados opuestos del
hombro 246. De esta forma, el montaje del hombro 246 dentro del canal 226 no es sensible a la orientación mutua de
las dos manijas 222 y 242.

La ventana de observación 224 en la primera manija 222 revela el avance del hombro 246 a través del canal 226
y dentro de acople con el mecanismo de cierre 236. Esto proporciona la confirmación visual de la fijación del cierre.
Preferiblemente, el hombro 246 es de un color diferente al de la primera manija 220, de modo que la visualización
sería además simplificada.

Cuando está formada, la manija compuesta 210 está dimensionada y conformada para acomodar cuatro dedos,
dos dedos en la primera manija 222 y dos en la segunda manija 242, de la misma manera mostrada para la manija
compuesta 10 en la Fig. 3.

En relación con el segundo mecanismo para aplicar la fuerza F a la lengüeta del seguro 260, el mecanismo de
cierre 236 también incluye una superficie retén 268. Presionando contra la superficie retén 268 se aplica la fuerza F
a la lengüeta del seguro 260, haciendo que la lengüeta 260 pivotee en la bisagra 262. El mecanismo de cierre 236
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deseablemente también incorpora una parada 280, que limita el desplazamiento del mecanismo del seguro durante la
liberación. La fuerza F libera la lengüeta 260 de la muesca 256 para permitir al hombro 246 ser retirado del canal 226.
De este modo, el operador puede separar las dos manijas 222 y 224 (como muestra la Fig. 21).

El instrumento compuesto 210 y los instrumentos 220 y 240 se pueden utilizar conjuntamente con un elemento
catéter 130, un elemento diagnóstico o terapéutico 132 y otros instrumentos en la misma manera que el instrumento
compuesto 10, descrito previamente.

El instrumento compuesto descrito 210 también facilita enormemente la manipulación y el uso del instrumento
por un médico que use guantes plomados y/o forrados de plomo durante el procedimiento quirúrgico. Debido a que
muchos procedimientos se realizan bajo visualización fluoroscópica, los médicos que los realizan repetidamente, usan
a menudo guantes plomados para reducir al mínimo la exposición de sus manos a la radiación dañina. Tales guantes
son a menudo gruesos, incómodos, e incorporan materiales radiopacos, como el plomo, y afectan generalmente de
forma negativa a la capacidad del cirujano para manipular objetos pequeños o “sentir” los instrumentos quirúrgicos
durante el procedimiento. Con el instrumento compuesto descrito 210, el médico puede sostener el instrumento en una
sola mano, y puede utilizar un solo dedo para presionar la superficie retén 268 para separar las dos manijas 222 y 242.
La superficie retén de la muesca 268 está deseablemente ajustada a un tamaño tal, que puede ser sentida y manipulada
fácilmente, aún a través de guantes plomados.

Por otra parte, debido a que la parada 280 deseablemente limita el desplazamiento del mecanismo del seguro 236
durante la liberación, el mecanismo del seguro 236 puede soportar una cantidad significativa de fuerza F sin dañar
la bisagra 262. Esto es importante especialmente donde el médico está usando guantes plomados, porque el médico
puede no ser capaz de calibrar exactamente la fuerza que está impartiendo a una herramienta dada. Por eso, aún donde
el médico aplica una cantidad de fuerza excesiva para liberar el instrumento, es menos probable que el instrumento
compuesto descrito 210 falle durante el procedimiento quirúrgico.

Las características de la invención se establecen en las reivindicaciones siguientes.

Referencias citadas en la descripción

Este listado de referencias citadas por el solicitante tiene como único fin la conveniencia del lector. No forma
parte del documento de la Patente Europea. Aunque se ha puesto gran cuidado en la compilación de las referencias,
no pueden excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza cualquier responsabilidad en este sentido.

Documentos de patentes citados en la descripción

• US 4013080 A

• GB 2243788 A

• EP 0591851 A

• US 4969888 A

• US 5108404 A

• US 5388331 A

• US 18822494 A

• US 5827289 A

• US 65967896 A

Literatura no asociada a patentes citada en la descripción

• DICK. A Use of the Acetabular Reamer to Harvest Autogenic Bone Graft Material: A Simple Method for
Producing Bone Paste. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery, 1986, vol. 105, 235-238.

• BHAN et al. A Percutaneous Bone Grafting for Nonunion and Delayed Union of Fractures of the Tibial Shaft.
@ International Orthopaedics (SICOT), 1993, vol. 17, 310-312.
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REIVINDICACIONES

1. Una herramienta que comprende:

un primer instrumento funcional (20) que incluye una primera manija (22), incluyendo la primera manija (22)
superficies de agarre (38) del primero y segundo dedo para ser agarradas por lo menos por dos dedos de una mano,

un segundo instrumento funcional (40) que incluye una segunda manija (42), la segunda manija (42) incluyendo
superficies de agarre (58) del tercero y cuarto dedo para ser agarradas por lo menos por dos dedos de una mano,

el primer instrumento funcional (20) estando acoplado al segundo instrumento funcional (40), formando un instru-
mento compuesto (10), y

la primera manija (22) encajando con la segunda manija (42) cuando el primer instrumento funcional (20) está
acoplado al segundo instrumento (40) formando una manija compuesta que comprende la primera, segunda, tercera
y cuarta superficies de agarre (38, 58) que se ajustan conjuntamente para formar una superficie de agarre compuesta
que será agarrada por cuatro dedos de una mano, incluyendo la manija compuesta (12) un mecanismo de seguro (236)
para resistir al desacople de los instrumentos funcionales primero y segundo (20, 40).

2. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde el primer instrumento funcional (20) es un instrumento
trocar.

3. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde el segundo instrumento funcional (40) es un instrumento
de cánula.

4. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde la manija compuesta (12), en uso, está adaptada para
transmitir fuerza longitudinal al instrumento compuesto (10).

5. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde la manija compuesta (12), en uso, está adaptada para
transmitir fuerza rotatoria al instrumento compuesto (10).

6. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde la manija compuesta (12) está adaptada, en uso, para
transmitir tanto fuerzas longitudinales como rotatorias al instrumento compuesto (10).

7. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde la manija compuesta (12) está adaptada, en uso, para recibir
una fuerza de golpeo.

8. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde la manija compuesta (12) está elaborada con material capaz
de resistir deformación cuando se aplica una fuerza de golpeo.

9. Una herramienta según la reivindicación 1, en donde el segundo instrumento funcional (40) es una cánula, y el
primer instrumento funcional (20) es un trocar dimensionado para pasar a través de la cánula.

10. Una herramienta según la reivindicación 9, en donde el trocar es más largo que la cánula.
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