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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo de aterectomía giratorio con elemento abrasivo excéntrico 
 
La presente invención se refiere a dispositivos para eliminar material del interior de estructuras tubulares. De forma 5 
más específica, la presente invención se refiere a un dispositivo para eliminar o reducir oclusiones, u otros depósitos 
no deseados del interior de los vasos sanguíneos u otras estructuras tubulares mediante la rotación de un elemento 
abrasivo (por ejemplo, un escariador) dentro de la estructura para eliminar de forma parcial o completa el material no 
deseado. 
 10 
La aterosclerosis, la oclusión de las arterias, es la causa principal de la enfermedad cardíaca coronaria. El flujo 
sanguíneo a través de las arterias periféricas (por ejemplo la carótida, la femoral, la renal, etc.), se afecta de forma 
similar por el desarrollo de obstrucciones ateroscleróticas. El método conocido como aterectomía rotatoria o ablativa 
es uno de los métodos existentes para eliminar o disminuir las obstrucciones en los vasos sanguíneos. Se inserta un 
cable guía dentro del vaso sanguíneo deseado y a través de la lesión estenosante, y se avanza un eje de 15 
accionamiento hueco sobre el cable guía. El extremo distal del eje de accionamiento termina en una fresa dotada de 
una superficie abrasiva tal como un grano de diamante o partículas de diamante. Se coloca la fresa frente a la 
oclusión y se hace girar el eje de accionamiento a velocidades extremadamente elevadas (por ejemplo, 20.000-
160.000 rpm). La superficie abrasiva de la fresa raspa el tejido oclusivo y lo desintegra, disminuyendo la oclusión y 
mejorando el flujo sanguíneo a través del vaso. Dicho método y dispositivo para realizar el método se describen, por 20 
ejemplo, en la patente U.S. nº 4.990.134 concedida a Auth, y la patente U.S. nº 6.132.444 concedida a Shturman (el 
inventor actual) y otros. En el dispositivo de Shturman, el elemento abrasivo se dispone en posición proximal al y 
separado del extremo distal del eje de accionamiento. 
 
En algunos sistemas, incluyendo el descrito en la patente U.S. nº 6.132.444 concedida a Shturman y otros, el 25 
elemento abrasivo tiene forma de masa excéntrica situada a una corta distancia en sentido proximal al extremo distal 
del eje de accionamiento. Es decir, el elemento abrasivo puede ser circular, ovalado, o puede tener cualquier otra 
forma en su sección longitudinal, sin embargo, el centro de la masa (o el centro de gravedad) del elemento abrasivo 
no es colineal con el eje de giro (longitudinal) del eje de accionamiento. La intención es que cuando la masa 
excéntrica gire rápidamente, tienda a separarse del eje de giro y orbite de hecho alrededor del eje de giro, 30 
generando de este modo una abertura mucho mayor que el diámetro del propio elemento abrasivo. Sin embargo, en 
la práctica, dicho sistema presenta limitaciones significativas para abrir lesiones estenosantes obteniendo un 
diámetro superior al del elemento abrasivo. Las limitaciones en la franja que abarca un elemento abrasivo excéntrico 
único se manifiestan por la tendencia de dicho elemento abrasivo excéntrico único a girar alrededor de su propio 
centro de gravedad, que no coincide con el del cable guía alrededor del cual gira el eje de accionamiento. Como 35 
resultado, la masa excéntrica, cuando gira rápidamente, tiende a forzar tanto el eje de accionamiento como el cable 
guía a orbitar en un punto que está relativamente cercano al centro de gravedad del elemento excéntrico. La 
limitación de la franja máxima abarcada por un dispositivo abrasivo orbital con un único elemento excéntrico se 
explica por el empuje que produce la masa excéntrica girando a alta velocidad sobre el cable guía en una dirección 
opuesta 180º al área más efectiva de la superficie abrasiva. Además, todo el montaje (elemento abrasivo, eje de 40 
accionamiento y cable guía) presenta un tendencia a vibrar durante la rotación de forma imperfectamente 
controlada. 
 
En la patente USA nº 6.146.395 se describe un dispositivo giratorio de la técnica previa, del cual emana el 
preámbulo de la reivindicación 1. Este dispositivo conocido incluye un eje alargado que posee un extremo proximal y 45 
un extremo distal. Se dispone una fresa de forma excéntrico sobre el eje cerca del extremo distal del eje. La fresa 
incluye un recubrimiento abrasivo. Se dispone un contrapeso en la fresa. El contrapeso posee un peso suficiente 
para desplazar el centro de gravedad de la fresa de manera que se apoya de forma general sobre el eje longitudinal 
del eje. Ello permite que el eje haga girar la fresa sin que latiguee el extremo distal del eje. 
 50 
Por consiguiente, la presente invención pretende dar a conocer un dispositivo giratorio para eliminar o reducir 
depósitos del interior de estructuras tubulares, preferentemente estructuras biológicas tales como arterias, venas, 
injertos arterio-venosos, fístulas, y similares. 
 
La presente invención también pretende dar a conocer un dispositivo de angioplastia orbital que reduzca las 55 
vibraciones del eje de accionamiento. 
 
Se conoce un dispositivo giratorio para eliminar una oclusión del interior de una estructura tubular, comprendiendo 
dicho dispositivo un eje de accionamiento para ser insertado dentro de la estructura tubular y un elemento abrasivo 
sobre el eje de accionamiento que posee su centro de gravedad desplazado respecto al eje longitudinal del eje de 60 
accionamiento. 
 
También se conoce un dispositivo giratorio que comprende un eje de accionamiento que posee una sección del 
extremo distal formada por al menos un cable enrollado helicoidalmente y un elemento abrasivo dispuesto sobre la 
sección del extremo distal cuyo centro de gravedad está desplazado respecto al eje longitudinal del eje de 65 
accionamiento. 
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Un dispositivo giratorio, según la presente invención, se caracteriza por un contrapeso sólido sobre la sección del 
extremo distal separado del elemento abrasivo y que posee un centro de gravedad desplazado respecto el eje 
longitudinal del eje de accionamiento. 
 5 
En una realización preferente, el dispositivo giratorio comprende dos contrapesos sólidos sobre el eje de 
accionamiento. Preferentemente, el dispositivo giratorio incluye sobre el eje de accionamiento un contrapeso sólido 
distal situado distalmente respecto al elemento abrasivo y un contrapeso sólido proximal situado proximalmente 
respecto al elemento abrasivo. 
 10 
De forma ventajosa, la distancia entre el contrapeso sólido distal y el elemento abrasivo y entre el contrapeso sólido 
proximal y el elemento abrasivo es substancialmente la misma. 
 
Preferentemente, el contrapeso sólido distal se dispone sobre el extremo distal del eje de accionamiento. 
 15 
En una realización ventajosa de la presente invención, el centro de gravedad del o de cada uno de los contrapesos 
sólidos se sitúa substancialmente en el mismo plano longitudinal que el centro de gravedad del elemento abrasivo. 
Preferentemente, el centro de gravedad del o de cada una de los contrapesos sólidos queda separado del centro de 
gravedad del elemento abrasivo por un ángulo de 180 grados alrededor del eje del eje de accionamiento. 
 20 
De forma ventajosa, el o cada uno de los contrapesos sólidos tiene una forma substancialmente esférica. 
Alternativamente, la sección longitudinal del o de cada uno de los contrapesos sólidos tiene una forma 
substancialmente elíptica. De forma similar, la sección longitudinal del elemento abrasivo puede tener una forma 
substancialmente elíptica. 
 25 
En una realización preferente, el o cada uno de los contrapesos sólidos posee substancialmente la mitad del peso 
del elemento abrasivo. 
 
En una realización preferente, el o cada uno de los contrapesos sólidos se dispone excéntricamente sobre el eje de 
accionamiento. 30 
 
Se pretende que, cuando gira el eje de accionamiento del dispositivo giratorio, según la presente invención, las 
fuerzas centrífugas generadas por los contrapesos sólidos y el elemento abrasivo actúan substancialmente en el 
mismo plano pero en direcciones opuestas. Estas fuerzas centrífugas provocan que la sección distal del eje de 
accionamiento se combe y adopte una forma arqueada. Como resultado, el elemento abrasivo, así como los 35 
contrapesos sólidos, se mueven de forma orbital alrededor del eje de rotación del eje de accionamiento en órbitas 
que son substancialmente más grandes que los diámetros respectivos del elemento abrasivo o los contrapesos 
sólidos. 
 
La presión aplicada por el elemento abrasivo y los contrapesos sólidos sobre el tejido a eliminar o la superficie 40 
interna de la pared del vaso pueden controlarse fácilmente controlando la velocidad de giro del eje de accionamiento 
(es decir, cuanto mayor es la velocidad de giro, mayor es la presión aplicada), así como seleccionando los pesos del 
elemento abrasivo y los contrapesos sólidos. La presión aplicada también se ve afectada por las distancias entre el 
elemento abrasivo y los contrapesos sólidos, dado que las distancias afectan los momentos que provocan que el eje 
de accionamiento se arquee. 45 
 
Como resultado, el perfil radial global de la sección del extremo distal del eje de accionamiento durante su utilización 
es mucho mayor que su perfil en reposo. Por lo tanto, el dispositivo de la presente invención puede utilizarse para 
raspar toda la superficie interna de la pared o al menos una parte mayor de la superficie interna de la pared de una 
estructura biológica tubular tal como un vaso sanguíneo de forma muy eficiente. Además, a pesar del incremento en 50 
la eficiencia del dispositivo, éste puede insertarse fácilmente mediante una punción o abertura arterial pequeña, 
pues cuando no se hace girar el eje de accionamiento alrededor de su eje longitudinal, la sección del extremo distal 
del eje de accionamiento es substancialmente tan solo tan ancha como la anchura máxima de su elemento abrasivo 
o sus contrapesos sólidos. Además al proporcionarse contrapesos sólidos se disminuye en gran medida o se elimina 
la vibración no deseada en el eje de accionamiento durante la rotación. 55 
 
Conviene señalar que la disposición excéntrica del elemento abrasivo y los contrapesos sólidos no está limitada a su 
posición geométrica excéntrica si no, de forma mucho más importante, supone la disposición excéntrica de sus 
centros de gravedad respecto al eje de giro del eje de accionamiento. 
 60 
A continuación, se describirán realizaciones de la presente invención, únicamente a modo de ejemplo, haciendo 
referencia a los dibujos acompañantes, en los que: 
 
La figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo de aterectomía orbital/ giratorio que incorpora la invención. 
 65 
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La figura 2 es una vista aumentada de la sección del extremo distal del dispositivo de aterectomía orbital/ giratorio 
que incorpora la invención de la figura 1. 
 
La figura 3A es una vista en sección lateral de la sección del extremo distal del dispositivo de aterectomía orbital/ 
giratorio que incorpora la invención a lo largo de la línea 3-3 de la figura 2. 5 
 
La figura 3B es un esquema del lado proximal de la figura 3A que muestra los centros de gravedad y las fuerzas 
resultantes que se producen cuando se hace girar el dispositivo. 
 
La figura 3C es un esquema de la vertiente distal de la figura 3A que muestra los centros de gravedad y las fuerzas 10 
resultantes que se producen cuando se hace girar el dispositivo. 
 
La figura 3D es un esquema de la figura 3A que muestra los centros de gravedad y las fuerzas resultantes que se 
producen cuando se hace girar el dispositivo y el efecto de estas fuerzas sobre la forma de la sección del extremo 
distal del eje de accionamiento. 15 
 
Las figura 4 a 7 son vistas en sección sucesivas del dispositivo giratorio, según la invención, de la figura 2 que está 
siendo desplazado sobre un cable guía y que elimina depósitos en un vaso sanguíneo. 
 
Las figuras 8 a 11 son vistas en sección sucesivas del dispositivo giratorio, según la invención, de la figura 2 que 20 
está eliminando depósitos en un vaso sanguíneo cuando se hace girar el eje de accionamiento alrededor del cable 
guía que ha sido retirado dentro de la luz del eje de accionamiento, de manera que el extremo distal del cable guía 
queda situado dentro de la luz del eje de accionamiento en una posición proximal a la parte del extremo distal del eje 
de accionamiento. 
 25 
La figura 12 es una vista en sección de una realización alternativa de la presente invención que posee un solo 
contrapeso sólido distal. 
 
Las figuras 13 a 16 son vistas en sección sucesivas del dispositivo, según la invención, de la figura 12 cuando se 
hace avanzar el eje de accionamiento sobre un cable guía y se destruyen depósitos en un vaso sanguíneo. 30 
 
Las figuras 17 a 20 son vistas en sección sucesivas del dispositivo, según la invención, de la figura 12 destruyendo 
depósitos en un vaso sanguíneo cuando se hace girar el eje de accionamiento alrededor del cable guía que ha sido 
retirado dentro de la luz del eje de accionamiento de manera que el extremo distal del cable guía queda situado 
dentro de la luz del eje de accionamiento en una posición proximal a la parte del extremo distal del eje de 35 
accionamiento. 
 
La figura 21 es una vista en sección lateral de una realización de la presente invención mostrando la estructura que 
une el contrapeso sólido distal al eje de accionamiento. 
 40 
La figura 22 es una vista en sección lateral aumentada de la estructura que une el contrapeso sólido distal al eje de 
accionamiento de la figura 21. 
 
La figura 23 es una vista en sección lateral de otra realización de la presente invención que muestra la estructura 
que une el contrapeso sólido distal al eje de accionamiento. 45 
 
La figura 24 es una vista en sección lateral aumentada de la estructura que une el contrapeso sólido distal al eje de 
accionamiento de la figura 23. 
 
La figura 25A es una vista en sección de otra realización de la presente invención en la cual el elemento abrasivo 50 
excéntrico central está formado por espiras del eje de accionamiento. 
 
La figura 25B es una vista en sección de otra realización de la presente invención que posee un solo contrapeso 
sólido y en la que el elemento excéntrico central está formado por espiras del eje de accionamiento. 
 55 
Las figuras 26 a 29 muestran diversas geometrías del elemento abrasivo excéntrico y de los contrapesos sólidos, 
según la presente invención. 
 
La figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo de aterectomía giratorio, según una realización de la 
presente invención. El avanzador 3 es similar al descrito en la patente de Shturman mencionada previamente. Debe 60 
entenderse que puede utilizarse cualquier tipo de avanzador, incluyendo, pero sin carácter limitante, los 
avanzadores descritos por Auth, otros avanzadores descritos por Shturman, y avanzadores desarrollados por otros. 
Las mejoras actuales aparecen en la sección del extremo distal del eje de accionamiento y se detallan por el cuadro 
en línea de puntos de la figura 1, mostrándose mejor en la figura 2. 
 65 
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El eje de accionamiento 10 está provisto de un elemento abrasivo excéntrico o fresa 20 en su sección del extremo 
distal a una distancia predeterminada del extremo el eje de accionamiento. En el extremo o cerca del extremo del eje 
de accionamiento 10 se dispone un contrapeso sólido excéntrico 30D. Preferentemente, se dispone un segundo 
contrapeso sólido excéntrico 30P en el eje de accionamiento 10 en situación proximal al elemento abrasivo 20. Es 
más preferente que la distancia entre el contrapeso sólido 30P y el elemento abrasivo 20 sea substancialmente igual 5 
a la distancia entre el elemento abrasivo 20 y el contrapeso sólido 30D. Tal como se muestra en la figura 3A, el 
elemento abrasivo 20 está fijado al eje de accionamiento 10 mediante una capa adhesiva 26, y los contrapesos 
sólidos 30P están fijados al eje de accionamiento 10 mediante las capas adhesivas 36P y 36D, respectivamente. El 
elemento abrasivo 20 posee una superficie abrasiva 22, la cual puede formarse por la deposición de un material 
abrasivo (por ejemplo, grano de diamante), o pueden proporcionarse a la superficie propiedades abrasivas similares 10 
utilizando láser, máquinas de mecanizado electroerosivo (EDM) u otros métodos de micro o nanomecanizado. 
 
Las figuras 3A-D muestran la distribución de masas de la invención del dispositivo actual. Ni el elemento abrasivo 
excéntrico 20 ni los contrapesos sólidos 30P o 30D están dispuestos en el eje de accionamiento 10 con su centro de 
gravedad colineal con el eje de accionamiento. Como se muestra mejor en la figura 3A, el elemento abrasivo 20 15 
posee un centro de gravedad 24 el cual, en esta configuración, está por encima del eje de accionamiento 10. Los 
contrapesos sólidos poseen los correspondientes centros de gravedad 34P y 34D los cuales, en esta configuración, 
se encuentran por debajo del eje de accionamiento 10. Las referencias, “por encima” o “por debajo” del eje de 
accionamiento se refiere solamente al dibujo; el eje de accionamiento es básicamente simétrico radialmente y, 
conceptualmente, es suficiente que el centro de gravedad 24 esté “por encima” y los centros de gravedad de los 20 
contrapesos sólidos 30 estén “por debajo” del eje de giro del eje de accionamiento. Es decir, los centros de gravedad 
34 de los contrapesos sólidos 30 se hallan diametralmente opuestos al elemento abrasivo 20 (por ejemplo, a 180º 
del centro de gravedad del elemento abrasivo 20 aproximadamente). 
 
El significado de esta distribución de pesos puede explicarse mejor haciendo referencia a las figuras 3B-D. En la 25 
figura 3B, se muestra la parte proximal de la sección del extremo distal del eje de accionamiento 10. El punto A es 
un punto central (o centro de gravedad) entre el contrapeso sólido 30P y el elemento abrasivo 20. Dado que el 
centro de gravedad 34P se halla en un lado del eje de accionamiento 10 y el centro de gravedad 24P (el centro de 
gravedad de la mitad proximal del elemento abrasivo 20) se halla en el otro lado, la rotación del eje de 
accionamiento 10 en la dirección de la flecha C hace que se tire del contrapeso 30P en la dirección de la flecha F3P y 30 
que se tire del elemento abrasivo 20 en la dirección de la flecha F2P. Ambas flechas F3P y F2P representan fuerzas 
centrífugas que actúan en el mismo plano de giro longitudinal pero en direcciones substancialmente opuestas en 
relación al eje de giro del eje de accionamiento. Por consiguiente, la sección del eje de accionamiento 10 mostrada 
en la figura 3B tiende a girar alrededor del punto A, tal como se muestra mediante la línea de puntos 10’. 
 35 
De forma similar, en la figura 3C, se muestra la parte distal de la sección del extremo distal del eje de accionamiento 
10. El punto B es un punto central entre el contrapeso sólido 30D y el elemento abrasivo 20. Dado que el centro de 
gravedad 34D se halla en un lado del eje de accionamiento 10 y el centro de gravedad 24D (el centro de gravedad 
de la mitad distal del elemento abrasivo 20) se halla en el otro lado, la rotación del eje de accionamiento 10 en la 
dirección de la flecha C hace que se tire del contrapeso 30D en la dirección de la flecha F3D y que se tire del 40 
elemento abrasivo 20 en la dirección de la flecha F2D al igual que antes. Por consiguiente, la sección del eje de 
accionamiento 10 mostrada la figura 3C tiende a girar alrededor del punto B en la dirección mostrada por la línea de 
puntos 10’’. 
 
En la figura 3D se muestra la combinación de los dos diagramas de fuerzas de las figuras 3B y 3C. Preferentemente, 45 
los centros de gravedad 34P y 34D de los contrapesos sólidos 30P y 30D se disponen en la misma posición radial 
respecto al eje de accionamiento 10, preferentemente esta posición está a 180º de la posición radial del centro de 
gravedad 24. Cuando se hace girar el eje de accionamiento 10 alrededor de su eje longitudinal, los tres cuerpos 
dispuestos sobre el eje de accionamiento 10 provocan que la sección del extremo distal del eje de accionamiento 10 
se arquee o combe con una deflexión máxima substancialmente en el elemento abrasivo 20, tal como se muestra 50 
por la línea de puntos 10’’’ y el elemento abrasivo 20’ mostrado en puntos. (En aras de la simplicidad en la figura 3D, 
solamente se muestra el movimiento del elemento abrasivo 20, en lugar del movimiento del elemento abrasivo y de 
los contrapesos sólidos en direcciones opuestas). Como resultado, en lugar de limitarse la trayectoria de la 
superficie abrasiva giratoria al diámetro máximo del elemento abrasivo 20, la trayectoria de la superficie abrasiva 22 
se expande mucho y se mueve de forma orbital dentro del vaso 100. 55 
 
Las ventajas de esta expansión del “alcance” de la superficie abrasiva son fácilmente comprensibles a la vista de las 
figuras 4 a 7, que muestran la utilización de la presente invención para reducir una oclusión parcial 105 de un vaso 
sanguíneo 100. En todas las figuras 4 a 7, se hace girar el eje de accionamiento 10 dentro de la funda 35 en la 
dirección de la flecha C y se hace avanzar en sentido longitudinal dentro del vaso 100 sobre el cable guía 5 en la 60 
dirección de la flecha D. A medida que el eje de accionamiento 10 gira, el elemento abrasivo 20 se arquea 
separándose del eje de rotación y hacia la pared del vaso 100, incrementándose de este modo la franja que puede 
ser raspada por el dispositivo. En la primera mitad de una rotación (figura 4), el elemento abrasivo 4 raspa la parte 
inferior de la oclusión 105 en el vaso 100. En la segunda mitad de una rotación (figura 5), el elemento abrasivo 20 
raspa la parte superior de la oclusión 105 en el vaso 100. De este modo, el dispositivo puede raspar la superficie 65 
circunferencial interna completa del vaso 100, eliminando una fina capa de tejido a medida que se mueve a lo largo 

ES 2 401 266 T3

 



6 

de la oclusión. Pueden necesitarse varios pases hacia adelante y hacia atrás para reducir o eliminar la oclusión de 
forma segura. Las partículas raspadas (AP) en esta realización de la presente invención se desplazan distalmente a 
lo largo del vaso tratado junto al flujo de líquido de lavado, sangre o solución radiopaca. Las partículas raspadas 
pueden tener un tamaño variable dependiendo del tamaño de las partículas que forman la superficie abrasiva del 
elemento abrasivo, la velocidad de giro de dicho elemento abrasivo y, de forma más importante, el grado de 5 
uniformidad del tejido estenosante que se está eliminando. Cuanto menos uniforme es el tejido estenosante, mayor 
es la probabilidad de que el elemento abrasivo en rotación produzca partículas más grandes que se desplacen a lo 
largo del vaso tratado. Por ejemplo, es esperable que un tejido estenosante calcificado de forma irregular produzca 
partículas raspadas (AP) de mayor tamaño. Puede inyectarse una solución radiopaca en el interior del vaso tratado 
después de cada pase o de varios pases para valorar el progreso de la eliminación de tejido y garantizar la 10 
seguridad del procedimiento. La posición del extremo distal de la funda 35 puede visualizarse mejor colocando un 
marcador radiopaco 40 en el extremo distal de la funda 35. 
 
Las figuras 8 a 11 muestran esencialmente el mismo proceso de las figuras 4 a 7 pero habiendo retirado el cable 
guía 5 dentro de la luz del eje de accionamiento de manera que el extremo distal del cable guía queda situado 15 
dentro de la luz del eje de accionamiento en una situación proximal a la sección del extremo distal del eje de 
accionamiento, logrando de este modo que la sección del extremo distal del eje de accionamiento sea más flexible. 
 
La figura 12 muestra una realización alternativa de la presente invención. Como en el caso anterior, el eje de 
accionamiento 110 está provisto de un elemento abrasivo 120 que posee una superficie abrasiva 122 y un centro de 20 
gravedad excéntrico 124. Sin embargo, en lugar de dos contrapesos sólidos, se proporciona un único contrapeso 
sólido 130 que posee un centro de gravedad excéntrico 134, preferentemente en la punta distal del eje de 
accionamiento 110. Tal como se muestra en las figuras 13 a 20, el eje de accionamiento 110 se arqueará de forma 
gradual a nivel del lado proximal del elemento abrasivo 120 que en la realización de las figuras 4 a 12. Las figuras 13 
a 16 muestran la utilización de la segunda realización en un vaso sanguíneo 100 ocluido con el cable guía 5, y las 25 
figuras 17 a 20 muestran la segunda realización en la que se ha retirado el cable guía dentro de la luz del eje de 
accionamiento, de manera que el extremo distal del cable guía queda situado dentro de la luz del eje de 
accionamiento en una posición proximal a la sección del extremo distal, logrando de este modo que la sección del 
extremo distal del eje de accionamiento sea más flexible. 
 30 
Las figuras 21 a 24 muestran dos variaciones en los medios mediante los cuales se fija el contrapeso sólido distal 
30D al eje de accionamiento 10 (las figuras 21 a 23 son vistas completas, mientras que las figuras 22 a 24 son vistas 
aumentadas). El contrapeso sólido está preferentemente provisto de una parte de apoyo o en escalón 38 en su 
orificio interno 37 para fijarse con el adhesivo 36 u otro medio en una proyección o pestaña formada en el eje de 
accionamiento 10. Se apreciará que el o los contrapesos sólidos y/o el elemento abrasivo pueden unirse de forma 35 
alternativa al eje de accionamiento 10, por ejemplo, mediante soldadura blanda o autógena. La variación en las 
figuras 21 y 22 incluye un fino recubrimiento o capa de metal 14 formada sobre los cables enrollados del eje de 
accionamiento 10 que se adapta al perfil de las espirales del cable del eje de accionamiento; por consiguiente, la 
capa 14 está acanalada. La capa 14A de las figuras 23 y 24 es más gruesa, plana y lisa en su superficie externa. En 
cualquiera de las dos configuraciones, y en otras no mostradas, el contrapeso sólido 30D quedará fijado de forma 40 
segura en el extremo distal del eje de accionamiento 10. 
 
La geometría del elemento abrasivo y de los contrapesos sólidos descritos anteriormente es fundamentalmente 
esférica. Sin embargo, también se contemplan otras geometrías. Por ejemplo, las figuras 25A-B muestran un eje de 
accionamiento 210 que posee un elemento abrasivo 220 formado por espiras del eje de accionamiento.  Como 45 
anteriormente, el elemento abrasivo 220 está provisto de una superficie abrasiva 222 y un centro de gravedad 
excéntrico 224. Los contrapesos sólidos 230P y 230D son substancialmente similares a los contrapesos sólidos 30P 
y 30D descritos anteriormente. La figura 25B muestra un contrapeso sólido 230 único asociado con el elemento 
abrasivo 220 de la realización mostrada en la figura 25A. Las figuras 26 a 29 muestran otras formas que pueden 
utilizarse para el elemento abrasivo 20 y/o los contrapesos sólidos 30D y 30P. Puede utilizarse cualquier forma que 50 
convenga. 
 
La invención no queda limitada a la descripción anterior. Por ejemplo, se muestran el elemento abrasivo y los 
contrapesos sólidos fijados mediante adhesivo al eje de accionamiento. Sin embargo, los contrapesos sólidos y el 
elemento abrasivo pueden fijarse al eje de accionamiento mediante cualquier medio conocido, incluyendo la 55 
soldadura blanda o autógena, el prensado y similares. De forma alternativa, los contrapesos sólidos pueden 
fabricarse de silicona y simplemente formarse alrededor del eje de accionamiento. De forma similar, tal como se 
muestran estas estructuras tienen una sección de metal sólido con la parte más pesada (en la que se halla el centro 
de gravedad) siendo más grande que la otra parte. Sin embargo, existen modos diversos de conseguir la 
excentricidad del centro de gravedad. Algunos de los modos de conseguirlo que se consideran dentro del ámbito de 60 
la presente invención son los siguientes: utilización de dos o más materiales diferentes, siendo uno más pesado que 
el otro (por ejemplo, oro y aluminio); hacer una sección del contrapeso sólido o del elemento abrasivo hueca y la otra 
sólida: hacer una sección hueca pero rellenándola al menos en parte con un material pesado; y similares. 
 
También, la invención se describe principalmente en el contexto de la angioplastia (aterectomía primaria o de 65 
restenosis), sin embargo la invención también es adaptable para ser utilizada para limpiar cualquier estructura 
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arterial u otras estructuras vasculares. Además, la invención también es muy adecuada para limpiar fístulas 
arteriales o arteriovenosas, particularmente las utilizadas para la diálisis renal. La invención tampoco está limitada a 
sistemas biológicos. El dispositivo puede hacerse más grande a un tamaño más macroscópico (por ejemplo, 
pulgadas en lugar de milímetros), en caso necesario, y es de utilidad, por ejemplo, en la limpieza del interior de 
tubos y tuberías en los campos de la química, la industria aeroespacial, fontanería y HVAC. 5 
 
Es preferente la utilización de contrapesos sólidos en forma de elementos independientes unidos al eje de 
accionamiento. Sin embargo, puede fabricarse un eje de accionamiento con una distribución de pesos localizada 
excéntrica, por ejemplo mediante el enrollado excéntrico de varias hélices de cable, formando protrusiones en el eje 
de accionamiento que sirvan para contrarrestar el elemento abrasivo excéntrico descrito anteriormente. 10 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo giratorio que comprende un eje de accionamiento (10) que posee una sección del extremo distal 
formada a partir de al menos un cable enrollado helicoidalmente y un elemento abrasivo (20) sobre la sección del 
extremo distal que posee su centro de gravedad desplazado respecto al eje longitudinal del eje de accionamiento, 5 
caracterizado por un contrapeso sólido (30D) en la sección del extremo distal separado del elemento abrasivo y cuyo 
centro de gravedad está desplazado respecto al eje longitudinal del eje de accionamiento. 
 
2. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 1, que comprende dos contrapesos sólidos (30D, 30P) en el eje de 
accionamiento (10). 10 
 
3. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 2, que comprende un contrapeso sólido distal (30D) en posición 
distal al elemento abrasivo (20) sobre el eje de accionamiento y un contrapeso sólido proximal (30P) en posición 
proximal al elemento abrasivo sobre el eje de accionamiento. 
 15 
4. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 3, en el que la distancia entre el contrapeso sólido distal y el 
elemento abrasivo y entre el contrapeso sólido proximal y el elemento abrasivo es substancialmente la misma. 
 
5. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 3, en el que el contrapeso sólido distal (30D) se dispone en el 
extremo distal del eje de accionamiento (10). 20 
 
6. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 3, en el que el centro de gravedad del o de cada uno de los 
contrapesos sólidos se sitúa substancialmente en el mismo plano longitudinal que el centro de gravedad del 
elemento abrasivo. 
 25 
7. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 3, en el que el centro de gravedad del o de cada uno de los 
contrapesos sólidos está separado del centro de gravedad del elemento abrasivo por un ángulo de 180 grados 
alrededor del eje del eje de accionamiento. 
 
8. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 3, en el que el o cada uno de los contrapesos sólidos tiene una 30 
forma substancialmente esférica. 
 
9. Dispositivo giratorio, según la reivindicación 2, en el que el o cada uno de los contrapesos sólidos tiene 
substancialmente un peso que es la mitad del peso del elemento abrasivo. 
 35 
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