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o (57) Abstract: The invention relates to a catheter for pancreatic drainage, having a tubular structure and a flexible nature, and
having a first section (1) of a small calibre, less than 3mm in diameter, and a second section (2) of a greater calibre, length and

00 resistance. In the wall thereof, the first section (1) is provided with through-openings (3) and an external intermedíate projection (4)
having a curved surface, and the second section (2) has a wall of greater resistance to bending than the first section, and has a nozzle
(5) at the free end thereof for connecting to a suction source.

o (57) Resumen: Catéter para drenaje pancreático,de estructura tubular y naturaleza flexible, que tiene un primer tramo (1) de pequeño
calibre, menor de 3 mm de diámetro, y un segundo tramo (2) de mayor calibre, longitud y resistencia. El primer tramo (1) dispone en
su pared de orificios pasantes (3) y de un resalte intermedio externo (4) de superficie curva,y el segundo tramo (2) presenta una
pared de mayor resistencia a la flexión que el primer tramo y dispone en su extremo libre de una boquilla (5) para conexión a una
fuente de aspiración.



CATÉTER PARA DRENAJE PANCREÁTICO

DESCRIPCIÓN

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un catéter para drenaje del líquido de secreción

pancreática, especialmente concebido para ser utilizado en cirugía pancreática.

Estado de la técnica

En la cirugía de resección pancreática, después de la extirpación de la cabeza del

páncreas, o duodenopancreatectomía, se debe realizar la reconstrucción del tránsito

digestivo mediante una serie de anastomosis. La más delicada de ellas es la que se lleva

a cabo entre el conducto pancreático, una vez seccionado el páncreas, y la luz de un asa

o segmento de intestino delgado, ya que el conducto pancreático es de un calibre muy

pequeño (menor de 3mm en condiciones normales), y el tejido pancreático que lo rodea

es muy friable, lo que motiva que sea difícil aplicar en él puntos de sutura resistentes a la

tracción.

Hasta ahora, en las anastomosis pancreáticas se han utilizado tubos finos de polivinilo

para tutorizar dichas anastomosis, y así evitar su colapso y con ello la aparición de fístulas

pancreáticas que implican el paso de líquido de secreción pancreática a la cavidad

abdominal y la aparición de complicaciones potencialmente graves. La eficacia de estos

tubos tutores ha sido hasta la actualidad relativa y cuestionada, debido al riesgo de

desplazamientos longitudinales indeseados y de la obliteración o colapso de dichos

tubos, generalmente a causa de compresiones extrínsecas al ser exteriorizados a través

de la pared intestinal y a través de la pared abdominal.

Descripción de la invención

La presente invención tiene por objeto un catéter para cirugía pancreática, que permite

tutorizar la anastomosis del conducto pancreático con el asa o segmento del intestino de

un modo seguro y eficaz.



Otro objeto de la invención es desarrollar un catéter que permita, mediante su conexión a

un sistema de vacío "a baja presión", llevar a cabo la extracción de toda la secreción del

páncreas, evitando de esta forma la aparición de fístulas pancreáticas.

El catéter es de estructura tubular, de naturaleza flexible y de gran longitud respecto de su

sección, y comprende dos tramos de diferente resistencia y sección, un primer tramo de

reducido calibre, preferentemente con un diámetro menor de 3mm., y un segundo tramo

de mayor calibre, con pared reforzada, de modo que sea más resistente al aplastamiento.

El primer tramo está destinado a poder introducirse a través de los conductos

pancreáticos, de pequeño calibre, y está dotado en su pared de orificios a través de los

que se llevará a cabo la succión del líquido de secreción pancreática, al conectar el

catéter a una fuente de vacío.

El primer tramo presenta además un pequeño resalte externo, de superficies curvas, que

sirve como medio para la fijación del catéter en la "boca" del conducto pancreático en el

que está introducido el catéter, impidiendo su desplazamiento longitudinal accidental.

Por su parte, el segundo tramo está destinado a ser introducido a través de la pared del

segmento del intestino y de la pared abdominal, al ser exteriorizado, debiendo permitir

estos pasos sin que sufra aplastamientos o deformaciones pronunciadas que pudieran

provocar el colapso del catéter. Para ello este segundo tramo es de mayor sección que el

primer tramo y tiene su pared reforzada, por ejemplo mediante un mayor grosor de pared

o mediante aplicación de una camisa o segunda pared externa.

El segundo tramo queda rematado en su extremo libre en una boquilla, por ejemplo de

tipo estándar, para su conexión a una fuente de vacío.

Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se muestra, a título ejemplo no limitativo, una posible forma de

realización de un catéter para drenaje pancreático, siendo:



• La figura 1 una vista lateral de un catéter constituido de acuerdo con la invención.

• La figura 2 una sección longitudinal del catéter de la figura 1, a mayor escala.

• La figura 3 es el detalle A de la figura 2 , a mayor escala.

Descripción detallada de un modo de realización

En la figura 1 se muestra un catéter de estructura tubular y naturaleza flexible, que

comprende dos tramos de diferentes características: un primer tramo (1) de menor calibre,

longitud y resistencia a la flexión, y un segundo tramo (2) de mayor diámetro, longitud y

resistencia, tanto a la flexión como al aplastamiento.

El tramo (1) está destinado a introducirse en los conductos pancreáticos, de pequeño

calibre, por lo que tendrá un diámetro menor de 3mm. Además este primer tramo (1)

dispone en su pared, tal y como puede apreciarse mejor en las figuras 2 y 3 , de orificios

pasantes (3) a través de los que podrá pasar el líquido de secreción pancreática.

El tramo (1) dispone además de un pequeño resalte (4) de superficies curvas, que servirá

como medio de sujeción de este tramo dentro del conducto pancreático en el que se

introduce.

En cuanto al tramo (2), es de mayor longitud y diámetro que el tramo (1), suficiente para

atravesar la pared intestinal y la pared abdominal y sobresalir al exterior a través de su

extremo libre, en el que lleva fijada una boquilla, preferentemente de tipo estándar, para

su conexión a una fuente de vacío.

El tramo (2) tiene su pared reforzada, por ejemplo mediante un aumento de su grosor, de

modo que ofrezca suficiente resistencia para evitar su aplastamiento durante el montaje a

través de la pared del intestino y pared abdominal, lo cual provocaría el colapso del

catéter.

También la pared de este segundo tramo (2) podría estar constituida por una prolongación

de la pared del tramo (1), con igual grosor, e ir dotada a lo largo de todo este tramo (2) de

una camisa externa de refuerzo.



Gracias a las características del primer tramo (1), el catéter descrito permite tutorizar con

garantías la anastomosis del conducto pancreático con el asa o segmento de intestino. Y

gracias a las características del segundo tramo (2), el catéter puede ser extraído sin

riesgo de colapso, a través de la pared del intestino y de la pared abdominal. Así se

puede llevar a cabo la extracción de toda la secreción del páncreas a través de los

orificios (3), al conectar la boquilla (5) a una fuente de vacío.



REIVINDICACIONES

1.- Catéter para drenaje pancreático, de estructura tubular y naturaleza flexible,

caracterizado por que comprende un primer tramo (1) de pequeño calibre, menor de

3mm de diámetro, y un segundo tramo (2) de mayor calibre, longitud y resistencia; cuyo

primer tramo (1) dispone en su pared de orificios pasantes (3) y de un resalte intermedio

externo (4) de superficie curva; y cuyo segundo tramo (2) presenta una pared de mayor

resistencia a la flexión que el primer tramo y dispone en su extremo libre de una boquilla

(5) para conexión a una fuente de aspiración.

2.- Catéter según reivindicación 1, caracterizado por que la pared del segundo tramo (2)

es de mayor grosor que la pared del primer tramo (1).

3.- Catéter según reivindicación 1, caracterizado por que la pared del segundo tramo (2)

es de grosor aproximadamente igual al de la pared del primer tramo (1) y está dotada de

una camisa externa de refuerzo.
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