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DESCRIPCIÓN

Dispositivo localizador y de cierre.
La presente invención se refiere en general a un

aparato para sellar o cerrar pasajes en un tejido, y más
particularmente a dispositivos para sellar perforacio-
nes u otras aberturas que comunican con lúmenes cor-
porales tales como vasos sanguíneos y a un aparato
para suministrar dichos dispositivos.
Antecedentes de la invención

Los procedimientos de caracterización e interven-
ción tales como angioplastia o colocación de stents
generalmente se realizan insertando una aguja hueca
a través de la piel y tejido muscular de un paciente ha-
cia el sistema vascular. Puede hacerse pasar entonces
un cable de guía a través del lumen de la aguja hacia el
vaso sanguíneo del paciente al que se accede median-
te la aguja. La aguja puede retirarse y puede hacerse
avanzar una vaina de introducción sobre el cable de
guía hacia el vaso, por ejemplo junto con o después
de un dilatador. Un catéter u otro dispositivo pueden
hacerse avanzar entonces a través del lumen de la vai-
na de introducción y sobre el cable de guía hacia una
posición para realizar un procedimiento médico. De
esta manera, la vaina de introducción puede facilitar
la introducción de diversos dispositivos hacia el vaso,
minimizando el traumatismo a la pared del vaso y/o
minimizando la pérdida de sangre durante un proce-
dimiento.

Una vez completado el procedimiento, los dispo-
sitivos y vainas de introducción pueden retirarse, de-
jando un sitio de perforación en la pared del vaso.
Puede aplicarse presión externa al sitio de perfora-
ción hasta que ocurre coagulación y curado de la heri-
da. Este procedimiento, sin embargo, puede consumir
tiempo y ser caro, requiriendo más de una hora del
tiempo de un médico o enfermera. También es incó-
modo para el paciente, y requiere que el paciente per-
manezca inmovilizado en la sala de operaciones, la-
boratorio de cateterización o área de mantenimiento.
Además, existe riesgo de hematoma por el sangrado
antes de que ocurra la hemostasis.

Se han sugerido diversos aparatos para el sellado
percutáneo de una perforación vascular ocluyendo el
sitio de perforación. Por ejemplo, las Patentes de Es-
tados Unidos Nº 5.192.302 y 5.222.974 expedidas a
Kensey et al., describen el uso de un tapón biodegra-
dable que puede suministrarse a través de una vaina
de introducción a un sitio de perforación. Cuando se
despliega, el tapón puede sellar el vaso y proporcionar
hemostasis. Dichos dispositivos, sin embargo, pueden
ser difíciles de colocar apropiadamente con respec-
to al vaso, lo que puede ser particularmente signifi-
cativo ya que es generalmente indeseable exponer el
material del tapón, por ejemplo colágeno, dentro del
torrente circulatorio donde podría flotar aguas abajo
con riesgo de provocar embolia.

Se ha sugerido otra técnica que implica la sutura
percutánea del sitio de perforación tal como se des-
cribe en la Patente de Estados Unidos Nº 5.304.184,
expedida a Hathaway et al. Los dispositivos de sutura
percutánea, sin embargo, pueden requerir una habili-
dad significativa del usuario y pueden ser mecánica-
mente complejos y caros de fabricar.

Las grapas y pinzas quirúrgicas se han sugerido
también para cerrar heridas u otras aberturas en el te-
jido. Por ejemplo, las Patentes de Estados Unidos Nº
5.007.921 y 5.026.390, expedidas a Brown, describen

grapas que pueden usarse para cerrar una herida o in-
cisión. En una realización, se describe una grapa con
forma de “S” que incluye filamentos que pueden co-
nectarse con el tejido en cualquier lado de la herida.
En otra realización, se describe una grapa con forma
de anillo que incluye filamentos que se proyectan des-
de el anillo. Estas grapas, sin embargo, tienen un largo
perfil de sección transversal y por lo tanto puede que
no sea fácil suministrarlas a través del sitio percutá-
neo para cerrar una abertura en una pared de un vaso.

Además, se han propuesto sellados para la piel
que pueden roscarse en una abertura en la piel. Por
ejemplo, la Patente de Estados Unidos Nº 5.645.565,
expedida a Rudd et al., describe un tapón quirúrgico
que puede atornillarse en una perforación para sellar
la perforación. El tapón quirúrgico incluye una tapa
alargada y un vástago roscado que se extiende desde
la tapa. Durante un procedimiento endoscópico, el ta-
pón puede roscarse hacia una abertura a través de la
piel hasta que la tapa se conecta con la superficie de la
piel. El tapón pretende sellar la abertura que comuni-
ca con una cavidad corporal para evitar que el fluido
de insuflación gotee desde la cavidad. Dichos tapo-
nes, sin embargo, sólo pueden usarse en la superficie
de la piel y no pueden introducirse a través del tejido,
por ejemplo para sellar una abertura en la pared de un
vaso sanguíneo u otra región subcutánea.

En el documento US 2002/0077658 se describe un
aparato para sellar un pasaje a través del tejido que co-
munica con un vaso sanguíneo que incluye un miem-
bro de tapón bioabsorbible acoplado con el extremo
distal de un miembro de soporte. El miembro de ta-
pón incluye un lumen que se extiende a su través que
comunica con un lumen que se extiende a través del
miembro de soporte. Un miembro de sellado se dis-
pone en el lumen del miembro de tapón para sellar el
lumen. Un miembro de guía puede deslizarse hacia el
lumen de manera que los bordes de un surco que se
extiende entre las partes proximal y distal del miem-
bro de guía se conectan con una pared del lumen para
definir un lumen de retroceso sanguíneo. El miembro
de guía se inserta en el pasaje hasta que la parte distal
entra en el vaso. El miembro de tapón se hace avan-
zar sobre el miembro de guía hasta que el miembro
de tapón entra en el vaso, con lo que la sangre entra
en el lumen de retroceso sanguíneo para identificar la
localización del vaso respecto al miembro de tapón.

En el documento US 2003/0023267 se describe un
aparato para sellar un pasaje a través del tejido que
incluye un tapón roscado separable situado en el ex-
tremo distal de un dispositivo de suministro. Un ele-
mento de cable de guía puede recibirse a través de los
lúmenes que se extienden a través del tapón y dispo-
sitivo de suministro que incluye alas expansibles ad-
yacentes a su extremo distal y marcadores adyacentes
a su extremo proximal. Durante el uso, el elemento
de cable de guía se hace avanzar a través de un pa-
saje a través del tejido hacia un vaso sanguíneo. Las
alas en el extremo distal se expanden dentro del va-
so y el elemento del cable de guía se extrae hasta que
las alas entran en contacto con una pared del vaso. El
tapón se enrosca hacia el pasaje sobre el elemento de
cable de guía hasta que los marcadores aparecen des-
de el dispositivo de suministro y se liberan desde el
dispositivo de suministro, desplegando de esta mane-
ra el miembro de tapón adyacente al vaso para sellar
el pasaje.

Se han propuesto diversos métodos y medios pa-
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ra determinar la localización del extremo distal de
un dispositivo de cierre, incluyendo metodología “de
retroceso sanguíneo” tal como se describe en USP
Nº 4.738.658 expedido a Magro et al. Sin embargo,
los dispositivos de retroceso sanguíneo anteriores se
han construido de manera que el flujo sanguíneo ha-
cia fuera del paciente continúa durante un periodo de
tiempo durante el despliegue del medio de sellado ma-
yor de lo que sería deseable. De esta manera, existe
una necesidad de un dispositivo de cierre con un ca-
racterística localizadora del retroceso sanguíneo que
reduzca la cantidad de tiempo durante la que la san-
gre fluye fuera del paciente durante del despliegue del
miembro de sellado.
Sumario de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo
que es capaz tanto de localizar un vaso sanguíneo per-
forado como de sellar la perforación en el vaso. Este
dispositivo usa una característica de “retroceso san-
guíneo” aunque a diferencia de los dispositivos de re-
troceso sanguíneo conocidos usa una característica de
cierre para desplegar un elemento de sellado en la lo-
calización deseada.

De acuerdo con la presente invención se propor-
ciona un dispositivo localizador que comprende un
miembro alargado, teniendo dicho miembro alargado
una abertura distal y una abertura proximal que están
conectadas mediante un lumen, estando adaptado di-
cho miembro alargado para extenderse hacia un vaso
sanguíneo de un paciente de manera que dicha aber-
tura distal se localiza en el lumen del vaso sanguíneo
y que dicho flujo sanguíneo a través de dicha abertu-
ra proximal es visible fuera del cuerpo del paciente
y dicho dispositivo está provisto con un miembro de
oclusión localizado distalmente de dicha abertura dis-
tal, siendo capaz dicho miembro de oclusión de blo-
quear sustancialmente el flujo sanguíneo fuera de di-
cho vaso sanguíneo cuando dicho miembro alargado
se extrae del lumen de dicho vaso sanguíneo.

El miembro de oclusión pueden ser un fieltro
bioabsorbible u otro material adecuado. Las abertu-
ras proximal y distan están suficientemente espacia-
das para que la abertura proximal esté fuera del cuer-
po del paciente cuando la abertura distal está dentro
del lumen del vaso sanguíneo perforado.

En una realización alternativa, un surco en la pa-
red externa del miembro alargado o en la pared in-
terna de un miembro tubular, tal como una vaina de
introducción, que va desde la región distal del miem-
bro alargado hasta la región proximal del mismo se
proporciona cerca del miembro de oclusión de mane-
ra que la sangre puede fluir a través del surco cuando
el extremo distal del surco está en comunicación con
la sangre en un vaso sanguíneo.

Durante el uso, el dispositivo de la presente inven-
ción puede usarse para cerrar una herida perforada tal
como en la arteria femoral después de que se haya
realizado un procedimiento de cateterización. Típica-
mente, el dispositivo de la presente invención se in-
troducirá a través de una vaina de introducción usada
en el procedimiento de cateterización. Cuando se usa
de esta manera, el dispositivo se hace pasar a través
de la vaina de introducción hasta que el miembro de
oclusión de su extremo distal y la abertura distal o ex-
tremo distal de un surco están dentro del lumen de la
arteria femoral. El usuario sabrá cuando ha ocurrido
esto cuando la sangre surja de la abertura proximal o
del extremo proximal de un surco, ya que esto ocurri-

rá cuando la abertura distal del extremo de distal de
un surco alcanza el lumen de un vaso sanguíneo tal
como la arteria femoral. Una vez que ocurre esto, el
dispositivo se extrae una corta distancia hasta que el
miembro de oclusión ya no está más dentro del lumen
de la arteria femoral.

El usuario sabrá cuando el miembro de oclusión
ya no está más dentro del lumen de la arteria femoral
porque el flujo sanguíneo hacia fuera de la abertura
proximal o extremo proximal del surco cesará o sus-
tancialmente disminuirá una vez que el miembro de
oclusión esté fuera del lumen de la arteria femoral y
esté sellando sustancialmente la herida perforada. En
esta realización preferida, el miembro de oclusión se
fabrica a partir de un material expansible que se ex-
pande entonces para asegurar un cierre eficaz de la
herida perforada.

En la descripción anterior se ha hecho referencia
al sellado de una herida perforada en la arteria femo-
ral, aunque debe entenderse que el dispositivo de la
presente invención puede usarse para localizar los lú-
menes de otros vasos sanguíneos y para sellar las heri-
das perforadas en los mismos. Entendiendo esto, vol-
vemos a una descripción más detallada de la inven-
ción.
Descripción de los dibujos

La Figura 1 ilustra el dispositivo de la presente in-
vención con su parte distal en el lumen de un vaso
sanguíneo.

La Figura 2 ilustra la región distal del dispositi-
vo después de que su parte distal se haya extraído del
lumen del vaso sanguíneo.

La Figura 3 ilustra el despliegue del miembro de
oclusión o sellado después de que se haya separado
del miembro alargado.

Las Figuras 4 y 4A ilustran ensamblajes de tapón
que pueden usarse de acuerdo con la presente inven-
ción.

La Figura 5 ilustra el ensamblaje de tapón junto
con un sistema de suministro.

Las Figuras 6 y 7 ilustran la manera en la que los
elementos del sistema de suministro se acoplan entre
sí.

La Figura 8 ilustra con mayor detalle un sistema
de suministro que puede usarse de acuerdo con la pre-
sente invención.

Las Figuras 9 a 13 ilustran secuencialmente la ma-
nera en la que puede usarse el dispositivo de localiza-
ción y el ensamblaje de tapón de la presente inven-
ción.

La Figura 14 es una vista en perspectiva del sis-
tema de suministro y ensamblaje de tapón montado
sobre un mango.
Descripción detallada de la invención

Como puede observarse en la Figura 1, el dispo-
sitivo localizador-de sellado combinado de la presen-
te invención comprende un miembro tubular alargado
11, un miembro de oclusión o sellado 12 y óptima-
mente un mango 13. El dispositivo 10 se muestra co-
mo estaría cuando se instala inicialmente con su re-
gión distal en el lumen del vaso sanguíneo. Como se
muestra, el dispositivo 10 se introduce a través de la
vaina de introducción 15 que puede haberse usado en
un procedimiento de cateterización previo.

El miembro alargado 11 del dispositivo 10 tiene
un lumen interno (no mostrado) que comunica con
la abertura o puerto proximal 16 y con la abertura o
puerto distal 17. El puerto proximal 16 está separado
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del puerto distal 17 suficientemente para permitir que
el puerto proximal 16 esté fuera del cuerpo del pacien-
te cuando el puerto distal 17 está dentro del lumen del
vaso sanguíneo 14. De esta manera, como se muestra
en la Figura 1, el puerto proximal 16 está cerca de la
piel del paciente 18 y el dispositivo 10 se extiende a
través de la vaina de introducción 15 que se localiza
en la zona de la herida perforada 19 y se extiende a
través de la perforación 20 en la pared del vaso 14.

Cuando el dispositivo 10 se sitúa como se mues-
tra en la Figura 1, la sangre fluirá hacia el puerto 17 y
fuera del puerto 16, indicando de esta manera que la
región distal del dispositivo 10, incluyendo el miem-
bro de sellado 12 está dentro del lumen del vaso 14.
Una vez que se ha establecido que este puerto dis-
tal 17 y miembro de sellado 12 están dentro del lu-
men del vaso 14, la vaina de introducción 15 se ex-
trae parcialmente como se muestra en la Figura 2. El
dispositivo 10 se extrae entonces hasta que, como se
muestra en la Figura 2, el miembro de sellado 12 se
ha extraído hasta que ocluye sustancialmente el flujo
sanguíneo fuera del vaso 14 a través de la perforación
20. Resultará evidente que dicha oclusión ha ocurrido
cuando el flujo sanguíneo fuera del puerto proximal
ha disminuido sustancialmente en razón de la oclu-
sión de la perforación 12 mediante el miembro del
sellado 12. El miembro de sellado 12 se separa enton-
ces del miembro alargado 11 como se muestra en la
Figura 3.

Preferiblemente, el miembro de sellado 12 será
sustancialmente adyacente a la perforación 20 cuando
se separa. Sin embargo, el dispositivo 10 puede usar-
se satisfactoriamente cuando el miembro de sellado
12 está separado proximalmente de la perforación 20
dentro del tracto 19.

Haciendo referencia ahora a la Figura 3, puede ob-
servarse que, después de la desconexión del miembro
alargado 11 el miembro de sellado 12 ocluye el flujo
sanguíneo desde la perforación 20. En una realización
preferida, el miembro de sellado 12 se fabricará de un
material que se expande tras el contacto con la sangre
tal como un fieltro hecho de polímeros o copolíme-
ros de ácido poliglicólico y/o ácido poliláctico u otros
materiales tales como colágenos. El miembro de se-
llado 12 puede tener también uno o más agentes de
hemostasis antibióticos u otros agentes terapéuticos
añadidos al mismo.

Como alternativa, en otras realizaciones preferi-
das, el miembro de sellado estará hecho de manera
que se expandirá espontáneamente o tras la retirada
de una fuerza de restricción. En otras realizaciones
más, el miembro de sellado puede expandirse mecá-
nicamente, hidráulicamente o neumáticamente. En to-
das estas realizaciones, se prefiere que el miembro de
sellado se fabrique de un material bioabsorbible.

En la Figura 4, se muestra una construcción de ta-
pón preferida. El ensamblaje de tapón 120 comprende
un elemento proximal 121 y un elemento distal 122
que está conectado al elemento 121 a través de cual-
quier conexión adecuada 123. En esta realización, la
conexión entre los elementos 121 y 122 es una co-
nexión roscada. El elemento proximal 121 tiene una
cavidad 124 en su interior. El propósito de la cavi-
dad 124 se explicará con respecto a la Figura 5. El
elemento de sellado de esta realización preferida es
un fieltro bioabsorbible 125. Este fieltro bioabsorbible
puede fabricarse de polímeros de ácido poliglicólico,
ácido poliáctico o copolímeros de los mismos.

En la Figura 4A, se ilustra un ensamblaje de ta-
pón alternativo provisto con dos medios de sellado de
fieltro bioabsorbibles. Como se muestra en la Figura
4A, el ensamblaje de tapón 420 comprende una parte
proximal 421 y una parte distal 422. El ensamblaje de
tapón está provisto con dos medios de sellado de filtro
bioabsorbible 425 y 426 que están montados entre la
parte proximal 421 y la parte distal 422. Se proporcio-
nan también los espaciadores 427 y 428. El miembro
de fieltro bioabsorbible adicional aumenta la eficacia
de la función de sellado del ensamblaje de tapón. Re-
sultará fácilmente evidente para los especialistas en
la técnica que puede usarse otras configuraciones del
tapón y elementos de sellado.

Las conexiones separables entre el miembro de se-
llado 12 y el miembro alargado 11 pueden ser de una
gran variedad de conexiones. En la Figura 5 se ilustra
una conexión preferida.

En la Figura 5, se muestra el ensamblaje de tapón
120 en combinación con los tubos 126 y el pulsador
127 que tiene un árbol proximal 128 y una región dis-
tal de mayor diámetro 129 teniendo dicha región dis-
tal un saliente proximal 130. Cuando se desea separar
el ensamblaje de tapón 120 del resto del aparato, se
pulsa distalmente el pulsador 127 (hacia abajo en la
Figura 5) mientras se restringe el movimiento del tubo
126 para empujar la parte proximal 121 del ensambla-
je de tapón 120 pasado el saliente que sobresale hacia
fuera 130 y la región distal de los tubos 126. En esta
realización, el tubo 126 está provisto con una o más
aberturas 131 en su región distal que comunican con
el lumen de flujo sanguíneo 132 que, como se ha ex-
plicado con respecto a las Figuras 1 y 2, se extiende
hacia una abertura (no mostrada en la Figura 5) en la
región proximal de la vaina 126. Una vez que el en-
samblaje de tapón 120 se ha separado de la vaina 126,
el pulsador 127 se extrae del ensamblaje de tapón 120
simplemente tirando del pulsador 127 en la dirección
proximal.

Las Figuras 6 y 7 ilustran una manera en la que el
miembro pulsador 127 puede combinarse con el tubo
126. Como se muestra en la Figura 6, el tubo 126 es
un tubo de plástico y el pulsador 127 comprende una
parte distal alargada 129 y un árbol alargado 128. Pa-
ra ensamblar estos elementos, el pulsador 127 puede
moverse de forma proximal (hacia la izquierda según
se muestra en la Figura 6) mientras que el tubo 26 se
mantiene estacionario. El resultado, como se muestra
en la Figura 7, es que la parte distal del tubo 126 se
expandirá mediante el saliente proximal 130 sobre la
parte distal 129 del pulsador 127 de manera que el
pulsador 127 y el tubo 126 se unen de forma liberable
entre sí. Por simplicidad, la abertura 131 y el lumen
132 no se muestran en las Figuras 6 y 7.

Por consiguiente, la estructura de la Figura 5 pue-
de ensamblarse insertando en primer lugar el extremo
distal 129 del pulsador 127 hacia la cavidad 124 en el
ensamblaje de tapón 120. El diámetro externo del ex-
tremo distal 129 es preferiblemente más pequeño que
el diámetro interno de la abertura en el extremo proxi-
mal 122 del tapón. El tubo 126 se hace pasar entonces
hacia abajo sobre el árbol 128 hacia el ensamblaje de
tapón. El tubo 126 se empuja sobre la parte distal 129
del pulsador de manera que el diámetro del tubo se
expande sobre el saliente 130 y la parte distal 129.
Cuando se hace esto, el tubo se expande de manera
que es más largo en diámetro externo que la abertura
en la parte proximal 121 del ensamblaje de tapón 120.
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Esto acopla el tubo 126 y el pulsador 127 al ensam-
blaje de tapón 120.

Para liberar el ensamblaje de tapón 120 del tubo
126 y el pulsador 127, el árbol 128 se empuja hacia
el ensamblaje de tapón 120 mientras que refrena el
movimiento del tubo 126. La parte distal 129 del pul-
sador 127 se empuja de esta manera hacia fuera del
extremo expandido del tubo 126, permitiendo que el
tubo recupere su diámetro externo original y pase a
través de la abertura en la parte proximal 126 del en-
samblaje de tapón 120. Se provoca de esta manera que
la parte distal 129 del pulsador 127 se mueva hasta
que entra en contacto con el suelo de la cavidad 124
ayudando de esta manera a empujar el tapón fuera del
extremo del tubo 126.

La Figura 8 ilustra elementos adicionales en el sis-
tema de suministro de la presente invención. Como se
muestra en la Figura 8, el ensamblaje de tubo 220 se
une de forma liberable al ensamblaje de separación
227 como se describe con respecto a las Figuras 5-8.
De esta manera, el ensamblaje de tapón 220 compren-
de una parte proximal 221 y una parte distal 222 con
un material de sellado tal como un fieltro bioabsorbi-
ble 225 mantenidos firmemente entre ellos. La parte
distal 222 se une a la parte proximal 221 a través de
cualquier sitio de conexión 223 tal como una cone-
xión roscada. El ensamblaje de separación 227 com-
prende un tubo de separación 226 con su región distal
ensanchada sobre el saliente 230 y que está unido de
forma liberable al elemento pulsador 229.

En esta realización, el ensamblaje de separación
227 se carga en la vaina de suministro 235. La vaina
de suministro 235 está provista con una o más aber-
turas de retroceso sanguíneo 231 en su región distal.
La abertura de retroceso sanguíneo 231 comunica con
el lumen 232 a través del que fluirá la sangre que en-
tra en las aberturas 231 y, en esta realización, saldrá a
través del extremo proximal de la vaina de suministro
235. Como se muestra en la Figura 14 y se describe
adicionalmente con respecto a las Figuras el lumen
232 puede comunicar con el mango y el puerto de sa-
lida. Además, la vaina de suministro 235 puede pro-
porcionarse con un tapón de introducción 236 que se
muestra en forma de diagrama y que está adaptado
para deslizarse sobre el ensamblaje de tapón 220 pa-
ra capturar y comprimir el fieltro 225 para facilitar la
introducción del ensamblaje de tapón hacia la vaina
femoral que se describirá en otras figuras.

Como se muestra en la Figura 9, la vaina femoral
o de introducción 331 que tiene el cubo 332 y el puer-
to 333 al que se une el ensamblaje de tubo/válvula
334 se muestra en forma de diagrama como se instala
en un paciente de manera que el extremo distal de la
vaina femoral 331 se extiende hacia el lumen 336 del
vaso sanguíneo 337. El extremo proximal de la vaina
femoral que tiene el cubo 332 se extiende de forma
proximal a la piel del paciente 338. La Figura 10 ilus-
tra, de nuevo en forma de diagrama, la vaina femoral
331 con una vaina de suministro 339 del tipo descrito
en la Figura 8 junto con su ensamblaje de suministro
de tapón asociado que se extiende en parte por deba-
jo de la vaina femoral aunque todavía no en el lumen
336 del vaso sanguíneo 337. El tapón se muestra en
forma de diagrama como el elemento 340 y la vaina
de suministro como el elemento 341.

La Figura 11 ilustra el avance del tapón 340 y la
vaina de suministro 341 hacia el lumen del vaso san-
guíneo 336. Como se muestra en la Figura 11, el fiel-

tro bioabsorbible 342 se ha liberado del tapón de in-
troducción 236 mostrado en la Figura 8 y se extiende
radialmente hacia fuera desde el tapón 340. Como se
muestra en esta figura, el cubo 343 de la vaina de su-
ministro 341 se hace avanzar hasta que entra en con-
tacto con el cubo 332 de la vaina femoral 331. Cuan-
do se despliega de esta manera, uno o más orificios de
retroceso sanguíneo 334 se exponen en el lumen 336
y permiten que la sangre fluya a través del lumen de
retroceso sanguíneo en la vaina de suministro que se
muestra como elemento 232 en la Figura 8. La Figu-
ra 12 ilustra en forma de diagrama la extracción de la
vaina femoral y el ensamblaje de tapón hacia la zona
del tejido de manera que la sangre fluye hacia el uno
o más orificios 344 en la pared de la vaina de sumi-
nistro se ha detenido, indicando de esta manera que
el ensamblaje de tapón se extrae sustancialmente del
lumen 336.

Como se ilustra en la Figura 13, el ensamblaje de
tapón se extrae adicionalmente una cantidad fija pre-
determinada para asegurar que no hay parte del en-
samblaje de tapón que siga dentro del lumen 336 del
vaso sanguíneo 337.

El uso de la realización ilustrada en la Figura 8
se ilustra en las Figuras 9-13. Como se muestra en la
Figura 9, una vaina femoral 331 se ha insertado con
el propósito de facilitar el tratamiento de un paciente
tal como una angioplastia. Después de que la angio-
plastia u otro procedimiento se hayan completado, el
dispositivo de la presente invención se usa para sellar
la perforación en la pared del vaso sanguíneo 337. La
Figura 9 muestra la vaina femoral 331 en su sitio. La
Figura 10 muestra la etapa inicial de avance de la vai-
na de suministro 341 y el tapón 340 que se muestran
en forma de diagrama y corresponden al ensamblaje
de tapón 220 y la vaina de suministro 235 de la Figura
8, respectivamente.

La Figura 11 muestra la vaina de suministro 341
que ha avanzado fuera del extremo distal de la vaina
femoral de manera que uno o más orificios de retroce-
so sanguíneo 344 se exponen al flujo sanguíneo en el
lumen 336 del vaso sanguíneo 337. Como se muestra
también, el fieltro bioabsorbible 341 (que correspon-
de al fieltro 225 de la Figura 8) ya no se constriñe
más mediante el tapón de introducción mostrado co-
mo elemento 235 en la Figura 8 y está libre de exten-
derse radialmente desde el tapón 340. En esta etapa
de uso, el usuario sabrá que el tapón 340 está en el
lumen 336 debido al flujo sanguíneo hacia uno o más
orificios 344 y a través del lumen mostrado como ele-
mento 232 en la Figura 8, pudiendo observarse dicho
flujo sanguíneo en el extremo proximal de la vaina de
suministro e informará al usuario de que el tapón es-
tá en el lumen. En una realización preferida el lumen
232 comunica con el tubo de salida 240 que tiene el
puerto 241 montado en el mango 239 como se des-
cribe con más detalle con respecto a la Figura 14. El
tapón tiene un saliente, mostrado como elemento 230
en la Figura 8, que facilita la localización de la pun-
ta del tapón en el extremo de la vaina de suministro.
El extremo proximal del tubo de separación 226 está
bloqueado en el extremo proximal de la vaina de su-
ministro, manteniendo de esta manera el tapón sujeto
en el extremo exterior de la vaina de suministro. La
vaina de suministro es suficientemente larga de ma-
nera que cuando su extremo proximal 343 entra en
contacto con el extremo proximal de la vaina femoral
332, como se muestra en la Figura 11, los orificios de
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retroceso sanguíneo 344 se exponen al flujo sanguí-
neo en el lumen del vaso sanguíneo 336.

Como se muestra en la Figura 12, la vaina femo-
ral y el ensamblaje de tapón se extraen entonces hasta
que se detiene el flujo de sanguíneo de retroceso san-
guíneo. En este momento, el tapón y la vaina de sumi-
nistro están en o cerca de la pared del vaso 337. Todo
el ensamblaje se extrae entonces adicionalmente una
cantidad fijada como se muestra en la Figura 13 para
situar apropiadamente el tapón dentro de la zona del
tejido próxima a la perforación en la pared del vaso
337, al tiempo que el tapón 340 se separa como se
ha descrito anteriormente. Un material de relleno, un
fluido de sellado u otra sustancia de cierre adicional
puede añadirse entonces de forma proximal al tapón
340, si se desea. Un elemento de sujeción, tal como
una sutura, puede unirse también a la parte proximal
del tapón para facilitar el movimiento del mismo o
retirada del mismo del cuerpo de un paciente después
de que se haya separado.

Como se muestra en la Figura 14, en una realiza-
ción preferida, la vaina de suministro 235 se monta
sobre el mango 239 que se proporciona con el tubo de

salida 240 que está provisto con el puerto 241. El tubo
de salida 240 puede conectarse a un tubo (no mostra-
do) tal como el ensamblaje de tubo/válvula 334 de la
Figura 9. De esta manera, en dicha realización, el flujo
sanguíneo a través del lumen 232 será visible cuando
sale a través del puerto 241. El mango 239 está provis-
to también con un ajuste macho 237 que puede estar
provisto con roscas en su región distal de manera que
puede conectarse por roscado cuando se enrosca en
la parte proximal 243 del tapón de introducción 236.
El tubo de salida 240 se localiza en la ranura 242 en
el mango 239 de manera que una vez que el flujo de
retroceso sanguíneo se detiene cuando la vaina femo-
ral y el ensamblaje de tapón se extraen hasta el punto
mostrado en la Figura 12, la ranura define la cantidad
fija que se extrae adicionalmente el conjunto del en-
samblaje que comprende la vaina femoral, la vaina de
suministro y el tapón antes de la separación del tapón
como se muestra en la Figura 13.

La presente invención no debe considerarse limi-
tada a las realizaciones específicas indicadas sino que
contempla todo el alcance de las reivindicaciones ad-
juntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo localizador (10) que comprende:
un miembro alargado (11), teniendo dicho miem-

bro alargado (11) una abertura distal (17) y una aber-
tura proximal (16) que están conectadas por un lumen,

estando adaptado dicho miembro alargado (11)
para extenderse hacia un vaso sanguíneo (14) de un
paciente de manera que dicha abertura distal (17) se
localiza en el lumen del vaso sanguíneo (14) y de ma-
nera que el flujo sanguíneo a través de dicha abertura
proximal (16) es visible fuera del cuerpo del paciente,
y

estando provisto dicho dispositivo (10) con un

miembro de oclusión (12) localizado distalmente de
dicha abertura distal (17), siendo capaz dicho miem-
bro de oclusión (12) de bloquear sustancialmente el
flujo sanguíneo hacia fuera de dicho vaso sanguíneo
(14) cuando dicho miembro alargado (11) se extrae
del lumen de dicho vaso sanguíneo (14).

2. El dispositivo de la reivindicación 1 en el que
dicho miembro de oclusión (12) está acoplado de for-
ma liberable a dicho miembro alargado (11).

3. El dispositivo de la reivindicación 2 en el que
dicho miembro de oclusión (12) es expansible.

4. El dispositivo de la reivindicación 2 en el que
dicho miembro de oclusión (12) es bioabsorbible.
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