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DESCRIPCIÓN

Conectador de injertos médicos y métodos de fabricación e instalación.

Antecedentes de la invención

Esta invención se refiere a estructuras que pueden ser usadas para efectuar conexiones entre injertos médicos
tubulares y conductos de cuerpo tubulares de paciente. La invención se refiere también a métodos para hacer y usar las
estructuras mencionadas anteriormente.

Los injertos tubulares se necesitan frecuentemente en los procedimientos médicos. Por ejemplo, un procedimiento
de derivación coronaria puede implicar la instalación de un injerto tubular entre una abertura que ha sido formada en
la pared lateral de la aorta y una abertura que ha sido formada en la pared lateral de una arteria coronaria aguas abajo
de una oclusión o bloqueo en esa arteria. Cada extremo del injerto debe ser conectado a la pared lateral de la aorta
o de la arteria coronaria. Cada una de tales conexiones debe extenderse anularmente alrededor del extremo asociado
del conducto de injerto y debe ser hermética a fluidos para que no pierda sangre. Un modo común de producir tales
conexiones es mediante sutura. Se apreciará, no obstante, que efectuar tales conexiones mediante sutura es extrema-
damente difícil, laborioso y la calidad de los resultados depende de la habilidad del cirujano. Existe también un interés
creciente en procedimientos menos invasivos que tiendan a imponer limitaciones al acceso del cirujano a los lugares
en los que deben hacerse las conexiones del injerto haciendo más difícil o incluso imposible usar la sutura para efec-
tuar tales conexiones (véanse, por ejemplo, Patente de EE.UU. Nº 5.976.178, de Goldsteen y otros; y la solicitud WO
98/55027 de patente de PCT publicada, de Sullivan y otros.

Varios tipos de conectadores mecánicos han sido desarrollados para reducir o eliminar la necesidad de suturar,
pero se ven constantemente mejoras para tales conectadores mecánicos con respecto a consideraciones tales como
de facilidad y velocidad de utilización, resistencia y permanencia de la conexión resultante, etc. Un conectador, que
incluye métodos para la fabricación e instalación del mismo, se describe en la solicitud WO 99/38454 de patente de
PCT publicada.

A la vista de lo expuesto, un objeto de esta invención es proporcionar conectadores de injertos mejorados y sim-
plificados para conectar dos estructuras tubulares sin el uso de suturas.

Otro objeto de esta invención es todavía proporcionar métodos mejorados y simplificados para fabricar estructuras
que puedan ser usadas como conectadoras de injertos médicos.

Sumario de la invención

Estos y otros objetos de la invención se logran de acuerdo con los principios de la invención proporcionando un
conectador que puede ser fijado a dos estructuras tubulares sin la utilización de suturas u otros medios de fijación. El
conectador se configura preferiblemente usando un material muy elástico metálico tal como una aleación de níquel y
titanio (nitinol). Una primera pluralidad de dedos se configura para aplicar una superficie interior de la pared lateral
del conducto existente. Una segunda pluralidad de dedos se configura para aplicar una superficie exterior de la pared
lateral del conducto existente. Una tercera pluralidad de dedos es recibida en un canal interior central del conducto del
injerto, y una cuarta pluralidad de dedos se configura para perforar el conducto de injerto. El conectador es deformable
radialmente entre un primer tamaño y un segundo tamaño.

En una realización preferida las pluralidades de dedos primera, segunda y cuarta están sustancialmente alineadas
radialmente con respecto al eje longitudinal del conectador. Las primera y segunda pluralidades de dedos pueden ser
elásticamente deformables hacia el paralelismo con el eje longitudinal del conectador. Una configuración sustancial-
mente en forma de U puede ser definida mediante unos dedos de las pluralidades de dedos primera y segunda cuando
se miran desde un plano que se extiende radialmente hacia fuera del eje longitudinal del conectador.

Para instalar el conectador del injerto en un paciente, un conducto de injerto tubular se fija al conectador. Las
pluralidades primera y segunda de dedos del conectador pueden ser desviadas interiormente hacia el paralelismo con
el eje longitudinal. El conectador y el conducto de injerto pueden ser insertados en un aparato de suministro, que puede
mantener los dedos en su condición de extensión sustancialmente axial. El aparato de suministro puede ser insertado
entonces a través de la abertura en la pared lateral del conducto de cuerpo tubular del paciente a la cual ha de fijarse el
extremo del conducto de injerto. El aparato de suministro se manipula de modo que la restricción es eliminada de los
dedos del conectador. Esto permite que los dedos se extiendan para aplicarse a la estructura de tejido a la cual ha de
efectuarse la conexión. El suministro puede ser realizado haciendo pasar la estructura de suministro a través del paso
central dentro del conducto de cuerpo tubular del paciente y a través de la pared del conducto de cuerpo al exterior del
conducto.

Más características de la invención, su naturaleza y diversas ventajas serán más evidentes a partir de los dibujos
que se acompañan y la descripción detallada siguiente de las realizaciones preferidas.
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Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva de una realización ilustrativa de un componente de esta invención;

la Figura 2 es una representación planar simplificada del componente de la Figura 1;

la Figura 3 es una vista lateral en sección transversal parcial del componente de la Figura 1 tomada a través de las
líneas 3-3 de la Figura 1;

la Figura 4 es una vista en alzado simplificada de un conducto de injerto, durante una primera etapa de tratamiento
del conducto de cuerpo;

la Figura 5 es una vista similar a la Figura 4, que ilustra una etapa posterior de tratamiento;

la Figura 6 es una vista similar a la Figura 5, que ilustra una etapa posterior en ese procedimiento;

la Figura 7 es una vista en alzado simplificada que ilustra el conducto de cuerpo después del tratamiento de las
Figuras 4 a 6;

la Figura 8 es una vista en perspectiva del aparato según la invención que es adecuado para instalar el componente
de la Figura 1;

la Figura 8(a) es una vista en perspectiva parcial, similar a la Figura 8, de una realización alternativa del aparato
adecuado para instalar el componente de la Figura 1;

la Figura 9 es una vista en sección simplificada del componente de la Figura 8, tomada a lo largo de las líneas 9-9
de la Figura 8;

la Figura 10 ilustra el aparato de la Figura 9 con un conducto de injerto añadido de modo que el componente de la
Figura 1 puede ser usado como un conectador para el conducto de injerto;

la Figura 11 es una vista en sección simplificada del aparato de la Figura 9 con otro componente añadido para
facilitar la inserción en el paciente;

la Figura 12 es una vista en sección simplificada del aparato de la Figura 11, que ilustra una etapa en la instalación
del componente de la Figura en un paciente;

la Figura 13 es una vista similar a la Figura 12, que ilustra una etapa más en la instalación del componente de la
Figura 1;

la Figura 14 es una vista ampliada similar a la Figura 13, que ilustra otra etapa más en la instalación del componente
de la Figura 1;

la Figura 15(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 15(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 15(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 16(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 16(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 16(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 17(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 17(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14 que ilustra el componente
de la Figura 17(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 18(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 18(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 18(a) después del tratamiento e instalación en el paciente.

la Figura 19(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;
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la Figura 19(b) es una vista ampliada de una porción del componente de la Figura 19(a);

la Figura 19(c) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 19(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 20(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 20(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 20(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 21(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 21(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 21(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 21(c) es una vista lateral similar a la Figura 21(b) que ilustra una realización alternativa;

la Figura 22(a) es una representación planar similar a la de la Figura 2, que ilustra otra realización del componente
de las Figuras 1-3;

la Figura 22(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 22(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 23(a) es una representación planar similar a la Figura 2, que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 23(b) es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente
de la Figura 23(a) después del tratamiento e instalación en el paciente;

la Figura 24 es una vista en sección transversal de un aparato para instalar el componente de las Figuras
20(a)-20(b);

la Figura 25 es una vista en sección esquemática simplificada que ilustra una etapa en la instalación del componente
de las Figuras 20(a)-20(b);

la Figura 26 es una vista en sección ampliada, similar a la Figura 25;

la Figura 27 es una vista en sección ampliada, similar a la Figura 26, que ilustra una etapa posterior en la instalación
del componente de las Figuras 20(a)-20(b);

la Figura 28 es una vista en sección ampliada, similar a la de la Figura 27, que ilustra todavía una etapa posterior
en la instalación del componente de las Figuras 20(a)-20(b);

la Figura 29 es una vista en sección ampliada, similar a la Figura 28 que ilustra una etapa más avanzada en la
instalación del componente de las Figuras 20(a)-20(b);

la Figura 30 es una vista en sección ampliada, similar a la Figura 29, que ilustra otra etapa posterior en la instalación
del componente de las Figuras 20(a)-20(b);

la Figura 31 es una vista en sección ampliada, similar a la Figura 30 que ilustra la retirada del aparato de la Figura
24 del lugar operativo;

la Figura 32 es una representación planar similar a la Figura 17(a), que ilustra otra realización del componente de
las Figuras 1-3;

la Figura 33 es una vista lateral en sección transversal parcial similar a la Figura 14, que ilustra el componente de
la Figura 32 después del tratamiento;

la Figura 34 es una vista en sección esquemática simplificada, que ilustra una etapa en la instalación del compo-
nente de la Figura 32;

la Figura 35 es una vista en sección ampliada, similar a la Figura 34;

la Figura 36 es una vista en sección ampliada, similar a la Figura 35, que ilustra una última etapa en la instalación
del componente de la Figura 32;

la Figura 37 es una vista en sección ampliada similar a la Figura 36, que ilustra todavía una etapa posterior en la
instalación del componente de la Figura 32;
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la Figura 38 es una vista en sección simplificada del componente de la Figura 32 y un conducto de injerto montado
en el aparato de la Figura 24, que ilustra una etapa en la instalación del componente de la Figura 32 en el paciente;

la Figura 39 es una vista en sección simplificada similar a la Figura 38, que ilustra una etapa posterior en la
instalación;

la Figura 40 es una vista en sección simplificada similar a la Figura 39, que ilustra otra etapa en la instalación;

la Figura 41 es una vista en sección simplificada similar a la Figura 40, que ilustra todavía otra etapa en la instala-
ción;

la Figura 42 es una vista en sección simplificada de un conducto de injerto, y un aparato para instalar un compo-
nente sobre el conducto de injerto;

la Figura 43 es una vista en alzado simplificada del aparato de la Figura 42;

la Figura 44 es una vista en sección similar a la Figura 42, que ilustra una etapa en la instalación de un componente
sobre el conducto de injerto;

la Figura 45 es una vista similar a la Figura 44, que ilustra un componente de acuerdo con la invención instalado
en el conducto de injerto; y

la Figura 46 es una vista en perspectiva simplificada en sección transversal parcial, que ilustra el conducto de
injerto y el componente de las Figuras 42-43 instalado en el conducto de cuerpo tubular.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La Figura 1 ilustra una realización preferida de un conectador 10 para ser usado en la conexión en una porción
extrema de un conducto de injerto tubular con una pared lateral de un conducto de cuerpo tubular de paciente. Para
facilitar la anastomosis de extremo con lado de dos conductos del cuerpo tubulares, el conectador 10 se forma con una
configuración sustancialmente radial que tiene una porción 11 de banda que define una abertura central 12 alrededor
de la cual una pluralidad de componentes, o dedos, están orientados radialmente y axialmente hacia fuera desde la
porción de banda. La banda 11 está configurada para el montaje coaxial con respecto a la porción extrema de un
conducto de injerto, y los dedos están configurados para aplicarse a la pared lateral del conducto de cuerpo tubular a
través de una abertura en esa pared lateral. En la realización preferida, la banda 11 está compuesta de una pluralidad
de montantes internos 14. Los montantes internos 14 están configurados para aplicarse a un lado de la pared de un
conducto de injerto. Los miembros 16 de aplicación se extienden radialmente hacia fuera y ayudan a asegurar el
conducto de injerto al conectador 10, como se describirá con mayor detalle más adelante. Una pluralidad de dedos 18
de oposición internos está posicionada adyacente a una pluralidad de dedos 20 de oposición externos que se extienden
radial y axialmente hacia fuera de una porción extrema de la banda 11. Los dedos internos 18 y externos 20 están
configurados para aplicarse ambos a las paredes interior y exterior de un segundo conducto tubular, típicamente un
conducto del cuerpo. Como se describe con mayor detalle más adelante, el conectador 10 se fabrica preferiblemente
de una pieza única de material como una unidad integral única.

La Figura 2 ilustra una representación planar del conectador de esta invención mostrado en las Figuras 1 y 3. El
componente 10 puede ser formado a partir de una hoja de material, que es preferiblemente muy elástica. Un material
particularmente preferido es la aleación metálica de níquel y titanio (nitinol), pero otros materiales tales como el acero
inoxidable o los termoplásticos pueden ser usados en su lugar si se desea. La hoja de inicio puede tener cualquier
longitud, diámetro, y espesor de pared adecuados para el uso al que se destina el conectador terminado. Por ejemplo,
el espesor de la hoja y la longitud de los montantes y los dedos de oposición pueden ser determinados por el tamaño
de los conductos del cuerpo unidos o la presión de los fluidos que pasen a través de ellos. Para ser usado como un
conectador de injerto de derivación cardiaca, por ejemplo, la banda 11 puede tener un diámetro nominal 24 de alrededor
de 4,0 milímetros, un espesor de pared de alrededor de 0,08 mm, y una longitud de alrededor de 7,0 milímetros. Se ha
de tener en cuenta, sin embargo, que estas dimensiones concretas, se dan solamente a modo de ejemplo, y que otras
dimensiones cualesquiera pueden ser usadas si se desea en vez de estas.

Una primera etapa en la fabricación del componente 10 de acuerdo con la invención es configurar la hoja en forma
de tubo cilíndrico. La operación siguiente implica cortar o mecanizar el tubo. Las operaciones de corte siguientes
pueden ser realizadas simultáneamente, o en cualquier orden que se estime apropiado por un experto en la técnica. Las
porciones extremas axiales de la hoja se cortan de modo sustancialmente axial para proporcionar una pluralidad de
dedos. Los cortes en forma de U sustancialmente axiales pueden hacerse a intervalos espaciados para proporcionar una
separación entre los dedos. En esta realización, los dedos 18 en oposición internos y los miembros 16 de aplicación
se forman mediante esos cortes y se extienden de modo sustancialmente axial desde la porción 11 de banda. Como se
describirá más adelante, los dedos 18 de oposición interna y los miembros 16 de aplicación definen la porción distal
del conectador.

Un segundo conjunto de dedos se corta desde la porción 11 de banda, es decir, una porción medial de la hoja, o
tubo. Más particularmente, una serie de cortes en forma de “U” de eje sustancialmente axial se efectúan en la hoja para
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definir dedos 20 de oposición externa. Cada corte en forma de “U” incluye dos cortes axiales alargados que pueden
extenderse desde una porción extrema axial de la hoja hasta la otra porción extrema, y un corte transverso más corto
adyacente a una porción extrema de la hoja para proporcionar la configuración en U. (El corte puede eliminar material
de la hoja, como se muestra en la Figura 1). El dedo 20 de oposición externo así definido tiene una porción extrema 23
integral con un dedo 18 de operación interno. Los dedos 20 son sustancialmente más largos que los dedos 18 para ser
parcialmente coextensivos con los dedos 18 (véase la Figura 3) y para proporcionar superficies de contacto con ambos
los conductos de injerto y los conductos de cuerpo, como se describirá más adelante. Cada dedo 20 de oposición
externo está configurado en forma U en la vista en planta debido a una apertura medial 22 definida en el centro de
cada uno de los dedos 20.

Por tanto, una porción de la banda 11 se retira mediante la formación de los dedos 20 de oposición externos.
Más material se elimina de la banda 11 mediante una serie de cortes sustancialmente axiales para crear montantes
14 internos en el extremo axial opuesto hechos para formar dedos 18 y 16. Por tanto, la porción 11 de banda tiene
una configuración sustancialmente en “zigzag” para el montaje coaxial con respecto a la porción de injerto tubular
que incluye montantes 14 y porciones 19 de tira intermedia definidas entre cada juego de montantes internos 14. La
combinación de la elasticidad del material componente, los cortes axiales, cortes en forma de “U”, y aberturas 22
permiten la contracción y dilatación radial del diámetro 24 de la banda 11, y por lo tanto del componente 10, durante
el suministro y despliegue, como se describirá con mayor detalle más adelante.

El tubo de inicio es mecanizado en la configuración (representada como un plano en la Figura 2) mediante corte
lasérico, mecanización de descarga de electrones (EDM), o grabado químico. La mecanización puede ser realizada
tanto en la configuración tubular cilíndrica como en la configuración de hoja, dependiendo de las exigencias de los
materiales y métodos de mecanización. El material no mostrado en la Figura 2 es posteriormente eliminado de la hoja
de inicio para proporcionar la geometría mostrada en la Figura.

La operación siguiente es desviar los dedos sobre el tubo mecanizado en las posiciones que aproximadamente
se desean en el conectador acabado e instalado. Por ejemplo, la Figura 3 muestra los dedos elásticos 20 y 18 que
se extienden radialmente y axialmente hacia fuera desde una porción extrema de la banda 11. El tubo mecanizado
se coloca en un molde y se configura en caliente en una geometría que el componente 10 asumirá aproximadamente
después de ser desplegado. Se apreciará que puede ser conveniente desviar los dedos 18 y 20 más allá de sus posiciones
deseadas de modo que cuando sean sustancialmente liberados durante el despliegue, descansarán elásticamente sobre
el tejido en el que el conectador está instalado en su esfuerzo para volver a las posiciones a las que había sido desviado
en esta operación de su fabricación. La forma es retenida después de ser retirado el componente 10 del molde debido a
las propiedades del material de NiTi. El conectador puede ser enfriado para mejorar la maleabilidad para que ayude en
el posicionamiento dentro del molde o durante el suministro. Como se ve claramente en la figura, los dedos adyacentes
de los dedos 18 y 20 definen asimismo una configuración en forma de “U” cuando se ven desde un plano que se
extiende radialmente desde la porción 11 de banda. La configuración en “U” puede formar también un ángulo 19
menor que un ángulo recto con el eje 11 (típicamente de 20º - 90º), como se describirá con mayor detalle más adelante.
El conectador 10 define un diámetro nominal 24. Se considera que el diámetro nominal 24 se selecciona para que
sea marginalmente mayor que el diámetro interior del conducto de injerto, de modo que los montantes internos 14 se
apoyan sobre el interior del injerto cuando están posicionados dentro del injerto. Las aberturas 22, así como el material
elástico seleccionado para el conectador 10, permiten la expansión y contracción del diámetro a partir del diámetro
nominal 24.

El conectador 10, después de la formación, anterior, se usa para unir un conducto de injerto y un conducto de
cuerpo tubular en una anastomosis de extremo con lado. El conducto de injerto puede ser un conducto natural (por
ejemplo, una porción recolocada del tejido de cuerpo tubular del paciente), un conducto artificial (por ejemplo, del tipo
mostrado en la Patente de EE.UU. 5.976.178 citada anteriormente, o un material compuesto de conductos naturales o
artificiales.

Las Figuras 4 a 7 muestran aparatos y métodos para preparar, y en algunos casos, retirar un conducto del cuerpo
humano para usarlo como el conducto de injerto, La Figura 4 ilustra el conducto 30 dispuesto dentro del cuerpo y
sirviendo típicamente como un conducto para fluido, por ejemplo, sangre. El conducto 30 tiene una pluralidad de
ramales laterales 32 para transportar fluido entre el conducto 30 y el tejido 34 que le rodea. En una realización a modo
de ejemplo, el conducto 30 es una vena yugular externa. Una porción del conducto está expuesta. En esta realización,
aproximadamente 15 cm de la vena están expuestos. Un primero, o lugar craneal 36 es seleccionada. Un segundo, o
lugar caudal 38 es asimismo seleccionado. Los lugares primero 36 y segundo 38 están espaciados entre sí una longitud
39, por ejemplo, 12 cm para ser usada como un conducto de injerto en la derivación de la arteria coronaria. El conducto
30 de injerto es ligado, pinzado, o cerrado de otra manera en los lugares primero 36 y segundo 38. Las derivaciones
laterales 32 que sobresalen del cuerpo de la vena son posteriormente ligadas y cortadas.

Como se ilustra en la Figura 5, un introductor 40 que tiene un diámetro 42 de aproximadamente 3 “French”, es
insertado dentro del conducto 30 de injerto en un punto 44 ligeramente distal del primer lugar 36. El introductor 40 se
hace avanzar distalmente hasta una posición adyacente al segundo lugar 38. Una porción extrema del introductor 40
permanece fuera del conducto 30 del injerto.

El conducto 30 se proporciona con un primer corte 46 que define un ángulo oblicuo de aproximadamente 45º con
respecto al eje del conducto adyacente al segundo lugar 38 (Figura 6). Se contempla que este procedimiento puede
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ser usado para un conducto que no sea eliminado completamente de su posición original. Por ejemplo, la arteria
mamaria interna (IMA) se usa como una fuente de sangre en los procedimientos de derivación de la arteria coronaria
cortando un extremo de la IMA y conectando ese extremo a la arteria coronaria aguas abajo de una oclusión mediante
la anastomosis de extremo a lado. Un segundo corte 47 se efectúa formando un ángulo de aproximadamente 90º con
respecto al eje adyacente al primer lugar 36. Este segundo corte 47 pasa a través de ambos el injerto 30 y el introductor
40. La porción de corte del introductor 40 situada fuera del conducto 30 de injerto se descarta. El injerto 30 y el
introductor 40 son retirados de modo que el introductor 40 permanece dentro del injerto 30 (Figura 7), y ambos el
injerto 30 y el introductor 40 son colocados en una solución apropiada. El injerto 30 ha de ser usado para la conexión
con la pared lateral del conducto de cuerpo tubular.

El conectador 10 puede ser instalado para unir dos conductos tubulares usando diversas técnicas. Un aparato 50 a
modo de ejemplo para instalar el conectador 10 en el paciente se ilustra en la Figura 8. El aparato 50 puede ser usado
en procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, en los que una incisión, un trocar de acceso u otra pequeña
abertura de entrada se proporciona en el cuerpo del paciente. Esa abertura debe estar dimensionada para permitir la
inserción del instrumento 50 en el lugar en el que la anastomosis de los conductos tubulares ha de ser efectuada.
Alternativamente, el aparato 50 puede ser usado en técnicas quirúrgicas convencionales en las que el acceso completo
y la visualidad directa son apropiados. En adición, el aparato 50 puede ser usado también en un procedimiento en el
que el conectador 10 se despliega desde el interior del paso central de un conducto del cuerpo hasta el exterior del
mismo.

La Figura 8 ilustra el aparato 50 antes del montaje del componente 10 en el mismo. El aparato 50, incluye un cierto
número de manguitos coaxiales que son relativamente deslizables de modo axial y pueden hacerse girar angularmente.
Preferiblemente, los manguitos son accionables por el médico desde la porción extrema proximal del instrumento.
Una barra interior 52 se proporciona con una punta distal 54. Un extremo 59 no traumático de la punta distal 54 puede
estar curvado o ser cónico para facilitar la inserción dentro de una abertura en la pared lateral de un conducto de
cuerpo tubular. Si el conducto es particularmente delicado o susceptible de aplastamiento, la punta distal puede estar
provista de una conicidad más gradual como considere apropiado el médico. Rodeando la barra interior 52 hay un
manguito intermedio 56. Asimismo, rodeando el manguito intermedio 56 hay un manguito exterior 58. Al menos en
las porciones extremas distales de la barra interior 52, el manguito intermedio 56, y el manguito exterior 58 se fabrican
preferentemente de un material rígido tal modo un metal o un material plástico de grado quirúrgico. El mecanismo 60
de bloqueo se proporciona con una barra 52 interior asegurada de modo liberable con respecto al manguito intermedio
56. De modo similar el mecanismo 62 de bloqueo asegura de modo liberable el manguito intermedio 56 con respecto
al manguito exterior 58. Los mecanismos 60 y 62 de bloqueo pueden ser fabricados de acuerdo con cualquier tipo
de mecanismo conocido en la técnica, tal como una abrazadera liberable o accesorio de fricción, tornillo de fijación
o montaje de bayoneta. Los mecanismos 60 y 62 de bloqueo son ventajosamente seleccionados para mantener el
pequeño diámetro global del aparato 50. La funda 64 se proporciona para que rodee el manguito exterior 58. La funda
64, que también protege el conducto del injerto de daños durante la anastomosis, puede ser fabricado de un material
flexible, tal como un polímero.

Como se ilustra en la Figura 8(a), el aparato 50a, sustancialmente idéntico al aparato 50, se proporciona con una
configuración 53 almenada sobre las porciones extremas de la funda exterior 64a, el manguito 58a exterior y la porción
54a de punta distal. La configuración 53 almenada define una serie de protuberancias 55 y muescas 57 que se alternan,
las cuales cooperan con los dedos 14, 18 y 20 del componente 10, como se describirá con mayor detalle más adelante.
Los diversos componentes del aparato 50a están configurados para ambos el movimiento axial y la rotación angular.
Se considera que la rotación remota de los componentes del aparato 50a es proporcionada por diversos dispositivos de
rotación, tales como collares o pomos conocidos en la técnica, proporcionados en el extremo proximal del dispositivo
(no mostrados).

La Figura 9 ilustra más el posicionamiento relativo de los componentes del aparato 50. La punta distal 54 está
configurada con una brida circunferencial o collar 68 que define un espacio anular 70 entre el collar 68 y la barra
interior 52. El espacio anular 70 almacena los dedos 18 de oposición internos del conectador 10 durante la instalación,
como se describirá más adelante. El manguito intermedio 56 tiene una porción 72 resaltada circunferencial cerca de la
porción distal del mismo para facilitar el posicionamiento del conectador 10.

El conectador 10 está montado en la porción distal del instrumento 50, como se muestra en la Figura 10. El
componente 10 es comprimido radialmente para ser colocado sobre el manguito intermedio 56. Más particularmente,
las características elásticas de la porción 11 de banda del conectador 10 permiten que el diámetro nominal 24 (véase
la Figura 3) sea reducido a un menor diámetro 76 (Figura 10). Los dedos 18 de oposición internos (mostrados en
su configuración curvilínea relajada en la Figura 3) son desviados radialmente hacia el interior, hacia el paralelismo
con el eje longitudinal y retenidos en una configuración sustancialmente axial dentro del espacio 70 por el collar 68.
Los montantes internos 14 son mantenidos en posición alrededor del manguito intermedio 56 y en aplicación con la
porción resaltada 72 por el manguito exterior 58.

El conducto 30 de injerto está posicionado coaxialmente sobre el manguito exterior 58. Los miembros 16 de
aplicación están colocados radialmente hacia fuera para la aplicación con la porción extrema distal del conducto 30
de injerto. Un espacio está definido entre los dedos 20 de oposición externos y los dedos 18 de oposición internos.
Como se ilustra en la figura, la porción extrema distal del conducto 30 de injerto está posicionada bajo los dedos 20 de
oposición externos y sobre los dedos 18 de oposición internos. Una porción extrema afilada del miembro 16 perfora el
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conducto 30 de injerto para retener el conducto 30 de injerto en su lugar. El conducto 30 de injerto, montado entre los
dedos 20 de oposición externos y los dedos 18 de oposición internos y mantenido por los miembros 16 de aplicación
se asegura al conectador 10 sin la necesidad de suturas u otro material de conexión. Se contempla que puede ser usado
material de conexión adicional si el médico considera que ese refuerzo en necesario.

Como se representa en la Figura 11, la camisa 64 está posicionada sobre el conectador 10 y el conducto 30 de
injerto de la porción extrema distal del aparato 50 hacia el extremo proximal, como se indica mediante la flecha.
Los dedos 20 de oposición externos están desviados de su curva de enfrentamiento distalmente (ilustrados en líneas
de trazos) en una configuración enfrentada proximalmente, desviada hacia el paralelismo con el eje longitudinal y
mantenida en esta configuración por la camisa 64. La configuración ilustrada en la Figura 11 es ventajosa para la
inserción dentro de un conducto del cuerpo en el lugar operativo. La retracción de los dedos 20 de oposición externos
dentro de la camisa 64 y la punta 54 distal no traumática minimizan la posibilidad de herir el tejido adyacente, lo cual
es particularmente útil si el aparato 50 se usa de una manera mínimamente invasiva bajo visualización endoscópica.

Una abertura se efectúa en un conducto 90 de cuerpo tubular en el lugar en el que se desea la anastomosis. Como se
ilustra en la Figura 12, la punta distal 54 se inserta en el conducto 90. El aparato 50 se introduce dentro de la abertura
hasta que la camisa 64 se aproxima a la pared de conducto 90 y los miembros 16 de aplicación están posicionados
dentro del conducto 90. El mecanismo 60 de bloqueo (véase la Figura 8) es liberado. La barra interior 52 y la punta
distal 54 se hacen avanzar distalmente (como se indica mediante la flecha A), mientras el manguito intermedio 56 y el
manguito exterior 58 permanecen estacionarios. Una vez que el collar 68 ha avanzado más allá del extremo distal del
componente 10, los dedos 18 de oposición interna son restaurados desde la configuración recta (ilustrada en líneas de
trazos) en una configuración relajada, curvada, similar a la mostrada en la Figura 3 (indicada mediante la flecha B).
Los dedos de oposición internos se han aproximado con la pared interior del conducto 90.

Posteriormente, el mecanismo 62 de bloqueo (véase, Figura 8) es liberado y el manguito exterior 58 puede ser
retirado proximalmente mientras el manguito intermedio 56 permanece estacionario (como se indica mediante la
flecha C en la Figura 13). Los montantes internos 14 son liberados y se aplican a la superficie interior del conducto
30 del injerto. El conectador 10 se expande radialmente hacia fuera en la dirección mostrada por la flecha D. Esta
expansión permite que el conectador 10 aplique una tensión de compresión, empujando la pared del conducto 30 del
injerto contra la abertura del conducto 90, para proporcionar una obturación hemodinámica segura. En adición, la
dimensión radial incrementada del conectador 10 proporciona suficiente juego para que la punta 54 distal sea retirada
proximalmente del conducto 90 de cuerpo. Posteriormente, la barra 52 interior, con la punta distal 54 y la intermedia
56 y los manguitos 58 exteriores son retirados proximalmente del lugar de funcionamiento.

Como se ilustra en la Figura 14, la funda 64 es retirada proximalmente (en la dirección de la flecha E). Cuando el
extremo distal de la camisa 64 desaparece del extremo proximal de los dedos 20 de oposición externa, los dedos 20 se
mueven como se indica mediante la flecha F de la configuración sustancialmente recta que se extiende proximalmente
(ilustrada en líneas de trazos) a una configuración curvilínea similar a la mostrada en la Figura 3. Los dedos 20 de
oposición externos se aplican por tanto a la superficie exterior del conducto 90 de cuerpo. Como se ilustra en la figura,
la orientación en forma de “U” inclinada de los dedos 20 de oposición interior 18 y exterior origina que el tejido del
conducto 30 de injerto y el conducto 90 de cuerpo asuman una configuración algo ensanchada radialmente, de “forma
acampanada de trompeta”. Esta configuración mejora la obturación de fluido entre el injerto 30 y el conducto 90 de
cuerpo y favorece la buena circulación de fluido entre estos dos elementos. Más particularmente, la configuración
acampanada reduce la transición abrupta en la dirección del fluido que circula desde el injerto al conducto de cuerpo.
Consecuentemente, la turbulencia en la circulación de la sangre, que puede originar una herida en las paredes del vaso
y los trombos o coágulos, se reduce.

Como se describe anteriormente con respecto a la Figura 8(a), la configuración almenada 53 permite la instalación
del componente 10 con respecto al conducto 90 de cuerpo mediante la rotación angular relativa de los componentes
del aparato 50a con respecto al componente 10, en vez de mediante el desplazamiento axial, como con el aparato
50 (Figuras 12 a 14). El componente 10 se monta con respecto al aparato 50a sustancialmente como se describe con
respecto al aparato 50 (Figuras 10-11). No obstante, las protuberancias 55 en la funda exterior 64a retienen los dedos
20 en una configuración sustancialmente paralela, las protuberancias 55 en el manguito exterior 58a retienen los dedos
14 en una configuración sustancialmente paralela, mientras que las protuberancias 55 sobre la punta distal 54a retienen
del mismo modo los dedos 18. La rotación angular de la punta distal 54a con respecto al componente 10 alinea las
muescas 57 con los dedos 18, para de ese modo permitir que los dedos 18 se aproximen a la configuración curvada de
la Figura 12. De modo similar, la rotación angular del manguito exterior 58a con respecto al componente 10 permite
que los dedos 14 se desplacen radialmente hacia fuera como se ilustra en la Figura 13. Finalmente, la rotación de la
camisa exterior 64a permite que los dedos 20 recuperen la configuración curvada (Figura 14).

Se considera que el conectador representado anteriormente puede ser modificado para adaptarse a los requisitos
de una aplicación médica particular. Todos los conectadores están diseñados para ser desplegados rápidamente y
para conectar el injerto con el conducto de cuerpo fiablemente. Además, todos los conectadores son sustancialmente
idénticos al conectador 10 descrito anteriormente, con las modificaciones que se describen más adelante.

Las Figuras 15(a) y 15(b) representan una realización alternativa de la presente invención. La Figura 15(a) ilus-
tra la sección mecanizada del conectador 10a, que es sustancialmente similar al conectador 10. El conectador 10a se
proporciona con montantes 14a internos, y dedos 18a de oposición internos, que están enlazados mediante tiras inter-
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medias 19a que tienen miembros 16a de aplicación que se extienden desde las mismas. El conectador 10a es capaz
de expandirse y contraerse de diámetro. Los dedos 20a de oposición externos son dedos sólidos alargados, y por lo
tanto no se proporcionan con una abertura como ocurre con el dedo 20 del conectador 10 (Figuras 1-2). Como ilustra
la Figura 15(b), el conectador 10a se despliega en un conducto 90 de cuerpo de una manera sustancialmente idéntica
al conectador 10.

Las Figuras 16(a) y 16(b) ilustran otra realización de la presente invención. El conectador 10b es sustancialmente
idéntico al conectador 10. No obstante, el conectador 10b está provisto también con bucles 24b de despliegue en las
porciones extremas distales de los dedos 18b de oposición interna. Los bucles 24b de despliegue pueden ser usados
en relación con el conectador que aplica aparatos tales como el instrumento 50 descrito anteriormente. Además, los
bucles 24b de despliegue pueden ser aplicados mediante aparatos de posicionamiento tales como ganchos de fijación
para colocar el componente 10b en un lugar deseado. Los bucles 24b de despliegue pueden servir también como puntos
de amarre de sutura, debiendo determinar el cirujano si tales suturas son necesarias.

Las Figuras 17(a) y 17(b) ilustran todavía otra realización. El conectador 10c está posicionado alrededor del perí-
metro exterior del conducto de injerto, y no se proporciona con los montantes internos 14 del conectador 10. En la vista
en planta (Figura 17(a), la sección mecanizada del conectador 10c es similar a la del conectador 10. El conectador 10c
se proporciona con el dedo 18c de oposición interno, porciones 19c de tira intermedia y miembros 16c de aplicación.
No obstante, los dedos 20c de oposición externos se extienden desde porciones 19c de tira de conexión en vez de desde
porciones medias de dedos 18c de oposición internos, como con el conector 19. Se proporcionan aberturas 22c como
con las realizaciones anteriores para permitir la expansión y reducción del diámetro del conectador. Como se ilustra
en la Figura 17(b), el injerto 30 está posicionado dentro del conectador 10c de modo que el injerto se aplica mediante
miembros 16c de aplicación y mantiene en una configuración acampanada radialmente. El conectador 10c puede ser
instalado sustancialmente como se describe con respecto a las Figuras 10 a 14, aunque se considera que pueden ser
usados otros métodos de instalación. Más particularmente, el dedo 18c de oposición interno puede ser desviado a una
posición aplanada mediante el collar 68 de la punta 54 distal (véanse las Figuras 10-11 similares), y los dedos 20c de
oposición externos desviados mediante otra funda 64.

Una realización alternativa más de la presente invención se ilustra en las Figuras 18(a) y 18(b). En la vista en planta,
la sección mecanizada del conectador 10d (Figura 18(a)) es sustancialmente similar a la sección de conectador 10b
(Figura 16(a)). No obstante, el dedo 20d de oposición externo se extiende desde un montante 26d de soporte externo.
Como se ilustra en la Figura 18(b), el injerto 30 está posicionado entre montantes internos 14d y montantes externos
26d, y los miembros 16d de aplicación se usan para ayudar el injerto 30 para el conectador 10d en una configuración
radialmente acampanada. El conectador 10d es mantenido en su lugar en el conducto 90 de cuerpo por los dedos 18d
de oposición interna y los dedos 20d de oposición externa. El dedo 20d de oposición externa tiene una configuración
acampanada y conforme con la configuración acampanada de la abertura de conducto de cuerpo. El conectador 10d
puede ser instalado usando un aparato tal como el instrumento 50 sustancialmente como se describe anteriormente
con respecto a las Figuras 8-9. Más particularmente, el dedo 18d de oposición interna puede ser desviado en una
posición aplanada mediante el collar 68 de la punta 54 distal, y los dedos 20d de oposición externa desviados por la
funda exterior 64. Una estructura adicional puede ser incorporada en el aparato 50 para cooperar con los bucles 24d
de despliegue como se ilustra en la Figura 18(a) anterior.

Las Figuras 19(a), 19(b) y 19(c) ilustran una realización alternativa de acuerdo con el tema de la invención. Como
muestra la representación planar de la Figura 19(a), el conectador 10e se proporciona con dos conjuntos de dedos
sustancialmente en forma de “U”, miembros de expansión radial, o miembros 82e de expansión radial y dedos 84e de
oposición externa. Cada miembro 82e de expansión radial está posicionado con respecto a un dedo 84e de oposición
externa adyacente de modo que sus porciones extremas respectivas están unidas en lugares comunes, que forman
los dedos 86e de oposición interna, espaciados entre sí por el espacio 87e. Este espacio 87e, en combinación con
las características elásticas del material, permite que el conectador 10e se expanda y contraiga radialmente, como
se describirá con mayor detalle más adelante. En la realización preferida, los miembros 82e de expansión axial son
menores que los dedos 84e de oposición externos, aunque se considera que los miembros 82e de expansión radial
pueden ser del mismo tamaño o mayores que los dedos 84e de oposición externos. En el vértice de cada miembro 82e
de expansión radial hay un miembro 88e de expansión, que está configurado para asegurar el conducto del injerto al
conectador 10e. Como se ha ilustrado con mayor detalle en la Figura 19(b), el miembro 88e de aplicación tiene una
punta afilada 89e para perforar el tejido del conducto de injerto. El tejido perforado se hace avanzar posteriormente
más allá de la punta 89e a una porción 90e de cuello más estrecha. Una vez que el tejido del injerto ha sido posicionado
con respecto a la porción 90e de de cuello, las porciones resaltadas 91e y 92e impiden que el tejido se deslice con
respecto al miembro 88e de aplicación. La porción resaltada 92e impide que el tejido se deslice fuera del miembro 88e
de aplicación, en tanto que la porción resaltada 91e impide que el miembro 88e de aplicación penetre en el tejido más
profundamente.

Como se ilustra en la Figura 19(c), el conectador 10e se configura de modo que los dedos 84e de oposición externos
y los dedos 86e de oposición internos se extienden radialmente hacia fuera para formar una configuración sustancial-
mente en forma de “U”. Los miembros 88e de aplicación están orientados radialmente hacia fuera. El conectador
10e está instalado con respecto al conducto 90 y conducto 30 de injerto de una manera sustancialmente similar al
conectador 10, como se describe con respecto a las Figuras 10 a 14, anteriormente. Con referencia a la Figura 10,
anteriormente, el conectador 10e puede ser montado de una manera sustancialmente similar, de modo que el conec-
tador 10e es comprimido radialmente cuando es montado sobre el manguito intermedio 56. Cada miembro 82e de
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expansión radial está posicionado coaxialmente dentro del manguito exterior 58, y cada dedo 86e de oposición interno
es mantenido debajo del collar 68 de la porción 54 de punta distal. El conducto 30 de injerto está posicionado sobre
el conectador 10e de modo que los miembros 88e de aplicación perforan el conducto de injerto y aseguran el tejido
de injerto en la porción 90e de cuello de cada miembro 88e de aplicación (Figura 19(b)). Con referencia a la Figura
11, el conectador 10e está montado de una manera sustancialmente similar, de modo que cada dedo 84e de oposición
externo es desviado proximalmente y mantenido en posición por la camisa 64.

Cuando el conectador 10e se instala en el conducto 90 de cuerpo como se muestra en la Figura 19(c), el conectador
10e puede retornar a una configuración de radialmente expandido. Miembros 82e de expansión radial contactan y
soportan el conducto 30 de injerto, que está asegurado mediante los miembros 88e de aplicación. La porción extrema
del conducto 30 de injerto está posicionada también entre los miembros 82e de expansión radial y los dedos 84e
de oposición exterior externa para proporcionar una forma de trompeta, o configuración acampanada. La pared del
conducto 90 de cuerpo es aplicada por dedos 84e de oposición externos y dedos 86e de oposición internos, que
han asumido una configuración de forma inclinada sustancialmente en “U”. Esta configuración, como se describe
anteriormente, mejora la circulación de fluido y la permeabilidad del injerto.

Las Figuras 20(a) y 20(b) ilustran una realización alternativa del conectador. El conectador 10f es sustancialmente
similar al conectador 10e. No obstante, el conectador 10f está provisto también de la porción redondeada 85f, que se
extiende desde el miembro 84f de oposición externa. Como se ilustra en la Figura 20(b), la porción redondeada 85f
se forma con una curvatura invertida de la dada al miembro 84f de oposición exterior. Las porciones redondeadas 85f
ayudan al cirujano en el suministro y posicionamiento del conectador 10f proporcionando una estructura de aplicación
no traumática para aplicar un sistema de suministro o entubado de cuerpo existente, como se describirá con mayor
detalle más adelante. Alternativamente, la porción 85f podría estar configurada con cualquier superficie no traumática,
tal como una punta redondeada, que impidiese dañar el entubado de cuerpo existente durante el despliegue.

Otra realización alternativa todavía se ilustra en las Figuras 21(a), 21(b) y 21(c). El conectador 10g está provisto
de una porción 80g de banda, que incluye una pluralidad de bucles 82g conectados en respectivas esquinas, definiendo
cada bucle 82g una abertura 84g. Una pluralidad de dedos se proporciona sobre ambas porciones extremas distal y
proximal de la banda 80g. Los dedos 86g de oposición interna se extienden desde el lado distal de cada uno de los
bucles 82g alternativos. Los dedos 88g de oposición externos se extienden desde el lado próximo del mismo bucle 82g
como dedos 86g. Como se ilustra en la Figura 21(b), el conectador 10g está configurado de modo que los dedos 86g
de oposición internos adoptan una configuración en forma de “U” para aplicarse a la pared del conducto 90 de cuerpo.
Como se muestra en la figura, la configuración en forma de “U” de los dedos 86g puede formarse de modo que el
tejido del conducto asuma una configuración de forma acampanada ensanchada radialmente. Alternativamente, a los
dedos 86’g y 88’g se les puede dar una configuración en forma de “U” que sea simétrica en ambos lados de la pared
del conducto 90, como se muestra en la Figura 21(c). (Se considera que cada una de las realizaciones de la presente
invención puede incorporar también la configuración en forma de “U” simétrica).

Otra realización más todavía es representada en las Figuras 22(a) y 22(b). El conectador 10h está provisto de
una porción 80h de banda que tiene una pluralidad de bucles 82h unidos por sus respectivas esquinas y que definen
aberturas 84h en los mismos. Una pluralidad de dedos se proporciona sobre la porción distal de los bucles. Ambos
dedos 86h de oposición internos y dedos 88h de oposición externos se extienden desde la porción distal de los bucles
82h. Una porción resaltada, o barba 89, se extiende lateralmente desde el dedo 86h de oposición interna para asegurar
el injerto, como se describirá más adelante. Como se ilustra en la Figura 22(b), el injerto 30 se coloca dentro del
conectador configurado 10h. Posteriormente, el injerto 30 es perforado por los dedos 86h de oposición internos y
mantenido en una configuración acampanada. Las barbas 89 sobre los dedos 86h de oposición internos ayudan en la
fijación del injerto 30 en posición. El conectador 10h se instala sustancialmente como el conectador 10g.

Las Figuras 23(a) y 23(b) ilustran otra realización. En cuanto a los conectadores representados en las Figuras 21-
22 anteriormente, el conectador 10i se proporciona con una sección 80i de banda que incluye una pluralidad de bucles
82i unidos en respectivas esquinas y que definen aberturas 84i en los mismos. Dedos 86i de oposición internos y
dedos 88i de oposición externos están configurados sustancialmente en “U” y tienen un par de porciones extremas.
Los dedos 86i en oposición internos se extienden desde el lado distal de la sección 80i de banda. Asimismo, los dedos
88i en oposición externos se extienden desde el lado proximal de la sección 80i de banda. La Figura 23(b) ilustra el
injerto posicionado dentro del conectador 10i. El conectador 10i está configurado de modo que los dedos de oposición
internos 88i forman una configuración acampanada. La porción extrema del injerto está sustancialmente expandida
para asumir esta configuración acampanada y mantenida en posición efectuando la eversión de la porción extrema
sobre los dedos 86i de oposición internos sin perforar necesariamente el material de injerto o tejido. Por tanto, los
dedos 86i de oposición pueden ser proporcionados con puntas no traumáticas. Los dedos de oposición internos 86i y
externos 88i están formados con la configuración en forma de “U” para apresar el tejido del conducto 90 de cuerpo
entre ambos.

Los conectadores descritos anteriormente, particularmente el conectador 10f (Figuras 20(a) u 20(b), son también
adecuados para la instalación en el paciente a través de la instalación percutánea sin la necesidad de efectuar incisiones
quirúrgicas en el paciente cerca del lugar operativo. El aparato desplegado percutáneamente puede ser insertado dentro
del paso central de un conducto de cuerpo en un lugar de entrada remoto y hecho avanzar intraluminalmente dentro
del paciente hasta el lugar de la anastomosis. Tales procedimientos percutáneos se describen en la Patente de EE.UU.
5.976.178 asignada en común.
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El aparato para la instalación percutánea del conectador 10f se ilustra en la Figura 24, y está designado con el
número 250 de referencia. El aparato 250 puede incluir una barra interior 252 (alternativamente, puede ser usado un
manguito interior o camisa), el manguito exterior 258, y el catéter o camisa 264. La barra interior o camisa 252, que
tiene una punta 254 distal, es sustancialmente similar a la barra interior 52 y la punta 54 distal, descritas anteriormente.
La punta distal 254 tiene una brida circunferencial, o collar 268, que define un espacio anular 270 entre la barra interior
252 y la brida 268. Un manguito exterior 258 está posicionado coaxialmente alrededor de la barra interior 252. La
camisa 264 rodea montaje completo.

El aparato 250 es particularmente adecuado para la instalación percutánea del conectador 10f. La Figura 25 ilustra
del conectador 10f. La Figura 25 ilustra el aparato 250 con el conectador 10f y el conducto 130 de injerto en posición
dentro del paso central del conducto 90 de cuerpo existente. El aparato 250 puede ser adaptado para la inserción dentro
y el pasaje a lo largo de un catéter u otro tubo. Consecuentemente, los componentes constituyentes son preferiblemente
flexibles. Como se ilustra en la figura un catéter, o la camisa 264, pueden ser posicionados parcialmente dentro del
conducto 90 de cuerpo. El extremo distal 265 del catéter 264 se extiende hacia fuera a través de una abertura en la
pared del conducto 90 y sirve como un puerto de acceso desde el interior del conducto 90 al lado exterior de la región
operativa que lo rodea. (Catéteres útiles a modo de ejemplo en relación con lo anterior se describen en la Patente de
EE.UU. 5.976.178, y en la solicitud de patente de PCT publicada WO 99/38441). El conectador 10f está posicionado
en la porción extrema distal del aparato 250. Los diversos dedos son retenidos en una configuración sustancialmente
paralela al eje longitudinal del aparato 250. El conducto 130 del injerto está conectado al conectador 10f como se
describirá más adelante. El aparato 250, junto con el conectador 10f y el conducto 139 del injerto, se hace pasar dentro
y a lo largo del paso central del conducto 90 del cuerpo desde un punto de acceso que puede ser remoto del lugar de la
anastomosis.

Como se ilustra en la Figura 26, el conectador 10f está montado en el aparato 250. (Se ha de tener en cuenta aquí
que el conectador 10f está orientado en la dirección opuesta en las Figuras 25-31, comparadas con las Figuras 20(a)-
20(b), anteriormente. Para consistencia, la porción más distal se representa en la misma dirección en estas figuras).
Durante los procedimientos quirúrgicos que son típicamente efectuados desde fuera en el interior del conducto del
cuerpo, los dedos 86f son las porciones más distales del conectador 10f (Figuras 20(a)-20(b)), es decir, son las más
separadas del cirujano. No obstante, durante los procedimientos percutáneos que pueden ser efectuados desde dentro
hacia fuera del conducto corporal, los dedos 82f son los más separados). La barra interior o la camisa interior 252
pueden tener un diámetro exterior más pequeño que el diámetro nominal del conectador 10f. El conectador 10f está
montado alrededor de la barra interior o la camisa interior 252 y es comprimido radialmente. Los dedos 82f están
montados bajo la brida circunferencial 268 de la porción extrema distal 254 y desviados hacia el paralelismo con el
eje longitudinal con una configuración que se extiende distalmente aplanada. Asimismo, los dedos 86f de oposición
internos están aplanados en una configuración que se extiende proximalmente también hacia el paralelismo con el
eje longitudinal. Los dedos 86f de oposición internos están retenidos en esta configuración por el manguito exterior
258. Los miembros 88f de aplicación se extienden radialmente hacia fuera y se aplican al conducto 130 del injerto
que está posicionado en la porción extrema distal de la barra interior 252 y la punta 254 distal. Los miembros 88f
de aplicación pueden alternativamente ser similares a los miembros 88e (Véanse las Figuras 19(a)-19(c)), y tienen
una porción de cuello estrecha dispuesta entre un par de porciones resaltadas para mejorar la fijación del conducto
del injerto. El catéter 264 está posicionado sobre el conectador 10f y el conducto 130 de injerto, de modo que los
dedos 84f de oposición externos están desviados en una configuración enfrentada proximalmente hacia al paralelismo
con el eje longitudinal y mantenidos en esta configuración por la camisa 264. La configuración ilustrada en la Figura
26 es ventajosa para el pasaje dentro y a lo largo de un conducto de cuerpo en el lugar operativo. La retracción de
los dedos 84f y 85f de oposición externos dentro del catéter 264 y la punta 254 distal no traumática minimizan la
posibilidad de herir tejidos adyacentes. El aparato 250 se hace avanzar a lo largo del conducto 90 de cuerpo hasta que
el conectador 10f está posicionado justamente fuera del conducto 90 de cuerpo como se muestra, con porciones 85f
de dedo redondeadas fuera de la pared del conducto 90.

Como se ilustra en la Figura 27, el catéter 264 se retira proximalmente dentro del conducto 90 hasta que se separa de
las porciones extremas redondeadas 85f de los dedos 84f de oposición externos. El conectador 10f ha sido configurado
de modo que los dedos 84f de oposición externos están normalmente desviados un primer ángulo como se ilustra en la
Figura 27, que es aproximadamente de 20º a 30º desde el eje longitudinal. Por tanto, cuando el catéter 264 es retirado
proximalmente los dedos 84f se mueven elásticamente al primer ángulo mostrado. En el momento en que los dedos
84f de oposición externos son desplegados, las porciones extremas redondeadas 85f pueden estar inicialmente a una
pequeña distancia 257 de la superficie exterior del conducto 90 de cuerpo, debido al movimiento de pivotamiento de
los dedos 84f.

El aparato 250, junto con el conectador 10f es retirado proximalmente dentro del conducto 90 hasta que las por-
ciones 85f redondeadas contactan la superficie exterior del conducto 90, como se ilustra en la configuración de línea
de puntos de la Figura 28. Más movimiento proximal del aparato 250 origina el contacto de las porciones redondeadas
85f con la pared exterior del conducto 90. La forma de la porción 85f redondeada actúa como una superficie de leva, de
modo que el movimiento axial del conectador 10f con respecto al conducto 90 origina que la porción 85f redondeada
se deslice de modo no traumático sobre la pared exterior del conducto 90 y de ese modo los dedos 84f de oposición
externos pasan a un segundo ángulo ilustrado con líneas continuas.

El manguito exterior 258 es retirado proximalmente hasta que se separa de los dedos 86f de oposición interna del
conectador 10f, como se ilustra en la Figura 29. Los dedos 86f de oposición interna se expanden hacia fuera desde
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la configuración ligeramente aplanada (ilustrada en líneas de trazos) a una configuración curvada, radial, en la que se
aplica a la superficie interior de la pared del conducto 90. Preferiblemente, la retracción del manguito exterior 258 se
realiza mientras se aplica tensión sobre la barra interior o camisa 252 para mantener el conectador 10f y los dedos 84f
de oposición externos en una posición segura, erecta, con respecto a la pared del conducto 90.

La barra interior 252 se hace avanzar distalmente de modo que la brida circunferencial 268 separa las porciones
extremas de los miembros 82f de expansión radial (Figura 30). A medida que la porción 254 de punta distal se mueve
distalmente más allá de los miembros 82f de expansión radial, los miembros se expanden o ensanchan radialmente
hacia fuera desde la configuración aplanada (como se indica mediante las flechas) y de ese modo se expande parcial-
mente la porción extrema del conducto 130 del injerto. Esa expansión de los miembros 82f mejora la circulación de
fluido entre el conducto 90 de cuerpo y el conducto 130 de injerto. Simultáneamente, el conectador 10f se expande de
diámetro para proporcionar una obturación de fluido segura entre el conducto 90 y el conducto 130 de injerto. La barra
interior 252 y el manguito exterior 258 pueden ser retirados del lugar de anastomosis. Como se ilustra en la Figura
31, el conectador 10f se expande suficientemente para que la punta distal 254 pueda pasar dentro del conectador y ser
retirada.

Una realización alternativa de un conectador desplegado percutáneamente es el conectador 100, que se forma a
partir de un tubo de material sustancialmente como se ha descrito anteriormente con respecto a la Figura 2. Como se
ilustra en las Figuras 32-33, el componente 100 se proporciona con una pluralidad de montantes 114 de soporte internos
y dedos 118 de oposición internos. Los dedos de oposición externos son omitidos en esta realización particular, aunque
se considera que tales dedos pueden ser útiles de acuerdo con esta invención. Los miembros 114 de expansión radial
se forman con una configuración acampanada que se extiende axial y radialmente hacia fuera para aplicarse al interior
del conducto del injerto como se describirá más adelante. Los dedos 118 de oposición internos están orientados de
modo sustancialmente radial hacia fuera. Como con el conectador 10, se proporciona una pluralidad de miembros
116 de aplicación entre dedos adyacentes para asegurar el conducto de injerto. La representación planar de la sección
maquinada de la Figura 32 es una realización a modo de ejemplo, y se consideran otras configuraciones dentro del
alcance de esta invención. Al conectador 100 se le da un diámetro interno 124 nominal. Las características elásticas
del material y las aberturas 120 permiten que el diámetro 124 sea comprimido y expandido durante el montaje y la
instalación.

La Figura 34 ilustra un aparato 150 particularmente adecuado para la instalación percutánea del conectador 100.
Similar al aparato 250 descrito anteriormente (Figura 24), el aparato 150 puede ser adaptado para la inserción dentro
del pasaje a lo largo de un catéter u otro tubo. Como se ilustra en la figura, el catéter 190 puede estar posicionado
dentro del conducto 90 de cuerpo, con el extremo distal 192 del catéter 190 extendiéndose hacia fuera a través de una
abertura en la pared del conducto 90 y que sirve como un puerto de acceso desde el interior del conducto 90 a la región
operativa exterior que lo rodea. El extremo distal de la barra interior 152 se proporciona con una porción 154 de punta
distal, sustancialmente similar a la punta distal 254 (Figura 24). El conducto 130 del injerto está conectado al conec-
tador 100 como se describirá más adelante. El aparato 150 retiene dedos del componente 100 en una configuración
sustancialmente paralela.

Como se ilustra en la Figura 35, la barra interior 152 tiene un diámetro exterior menor que el diámetro nominal
124 del conectador 100 (Véase, Figura 33). El conectador 100 está montado alrededor de la barra interior 152 y
comprimido. Los dedos 114 están montados por debajo de la brida 168 circunferencial de la porción 154 de punta
distal y desviados hacia el paralelismo con el eje longitudinal con una configuración que se extiende distalmente
aplanada. Asimismo, los dedos 119 de oposición internos están ligeramente aplanados con una configuración que se
extiende proximalmente también hacia el paralelismo con el eje longitudinal. Los miembros 116 de aplicación se
extienden radialmente hacia fuera y se aplican al conducto 130 de injerto que está posicionado en la porción extrema
distal de la barra 152 interior. Los miembros de aplicación pueden alternativamente ser similares a los miembros
88e de aplicación (Véanse las Figuras 19(a)-19(c)), y tener una porción de cuello estrecha dispuesta entre un par de
porciones resaltadas para mejorar la fijación del conducto de injerto. (Como las Figuras 34-36 ilustran, se considera
que el procedimiento según la invención puede ser ejecutado a través de una abertura en el conducto 90 sin el uso de
un catéter 190). El aparato 150 se hace avanzar a lo largo del conducto 90 de cuerpo hasta que el conectador 100 está
posicionado en la abertura del conducto 90 de cuerpo como se muestra, con los miembros 114 de expansión radial
extendiéndose fuera del conducto 90 y los dedos 118 de oposición internos posicionados dentro del conducto 90.

La barra 152 interior se hace avanzar distalmente de modo que la brida circunferencial 168 se separa de las por-
ciones extremas de los miembros 114 de expansión radial (Figura 36). El conectador 100 es mantenido estacionario
mientras el manguito exterior 158 es retirado proximalmente. Si se usa un catéter 190 de introducción, ese catéter
puede ser retirado proximalmente con el manguito 158 exterior. A medida que la porción extrema 154 se mueve dis-
talmente más allá de los miembros 114 de expansión radiales y el manguito 158 exterior se retira proximalmente, los
montantes se expanden o ensanchan radialmente hacia fuera desde la configuración aplanada (ilustrada en líneas de
trazos) y de ese modo se expande la porción extrema del conducto 130 de injerto. Tal expansión de los montantes mi-
nimiza la probabilidad de que el conducto 130 de injerto se mueve fuera de la posición y retrocede dentro del conducto
90 durante y después de la instalación, y mejora la circulación de fluido entre el conducto 90 de cuerpo y el conducto
130 de injerto.

El manguito exterior 158 se retira además proximalmente hasta que se separa de los dedos 118 de oposición interna
del conectador 100, como se ilustra en la Figura 37. Los dedos 118 de oposición interna se expanden hacia fuera desde
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la configuración ligeramente aplanada (ilustrada en líneas de trazos) a una configuración radial, curvada con objeto
de aplicarse a la superficie interior de la pared del conducto 90. Simultáneamente, el conectador 100 se expande de
diámetro para proporcionar una obturación de fluido segura entre el conducto 90 y el conducto 130 de injerto. La
barra interior 152 y el manguito exteri9or 158 pueden ser retirados del lugar de la anastomosis. El conectador 100 se
expande suficientemente para que la punta distal 154 pueda pasar dentro del conectador y ser retirada proximalmente.

Como con el aparato 150, ilustrado en las Figuras 34 a 37 anteriormente, el aparato 250 puede ser desplegado
desde el paso interior de un catéter 290 o de otro tubo que haya pasado a través de una abertura en el conducto 90 de
cuerpo desde internamente al exterior del conducto. (También se considera que el aparato puede ser desplegado desde
una abertura en un conducto de cuerpo sin el uso de un catéter separado).

Antes de desplegar el aparato 250, el conectador 100 se monta en el aparato (Figura 38). Como se muestra en la
Figura 33, el conectador 100 tiene un diámetro interno 124 nominal que es mayor que el diámetro exterior de ambas
barra interior 252 y punta distal 254. El conectador 100 se hace pasar sobre la punta distal 254, y las características
elásticas descritas anteriormente permiten que el conectador 100 sea comprimido en un menor diámetro alrededor
de la barra interior 252. Los montantes 114 son comprimidos desde la configuración acampanada de la Figura 33
hacia el paralelismo con el eje longitudinal con una configuración aplanada sustancialmente distal y mantenidos en
esa configuración por el collar 268. Asimismo, los dedos 118 de oposición internos son desviados hacia el paralelismo
con el eje longitudinal y mantenidos en una configuración que se extiende proximalmente, sustancialmente aplanada
entre la barra interior 252 y el manguito 258 exterior. Los miembros 116 de aplicación, que se extienden radialmente
hacia fuera, se aplican al conducto 230 de injerto. La camisa 264 rodea coaxialmente el aparato 250 y el conducto 230
de injerto.

Como se ilustra en la Figura 39, el aparato 250 se hace avanzar hasta que los miembros 114 de expansión radial
están dispuestos más allá de la pared del conducto 90. Cuando el cirujano ha determinado que el conectador 100 está
posicionado correctamente, la barra interior 252, junto con la punta distal 254 se mueven distalmente, mientras el
manguito exterior 258 permanece estacionario. Cuando el collar 268 se hace avanzar más allá del extremo más distal
del conectador 100, los montantes 114 tienen permitido moverse desde sus configuraciones rectas (ilustradas en líneas
de trazos) a una posición radialmente ensanchada que se aplica con la superficie interior del conducto 230 de injerto.
El catéter 290 y la camisa 264 son mantenidos estacionarios, de modo que los montantes 114 y el conducto 230 de
injerto son forzados dentro del paso central de la camisa 264.

Como se ilustra en la Figura 40, el catéter 290 y la camisa 264 son retirados proximalmente dentro del conducto
90, permitiendo que las paredes laterales del conducto 90 se cierren alrededor del injerto 230, que se expone desde la
camisa 264. Los montantes 114 tienen permitido moverse desde la configuración ligeramente desviada de la Figura
39 (ilustrada en líneas de trazos) a una posición radialmente ensanchada aplicando la superficie interior del conducto
230 de injerto. El conducto 230 de injerto se expande en un diámetro global, lo cual ayuda a impedir que el conducto
230 de injerto retroceda proximalmente dentro del conducto 50.

El manguito exterior 258 se retira posteriormente proximalmente con respecto a la barra interior 252 (Figura
41). Cuando el manguito exterior 258 se mueve más allá del extremo proximal del conectador 100, los dedos 118
de oposición interna se mueven desde la configuración aplanada (ilustrada en líneas de trazos) a la configuración
curvada para aplicarse a la superficie interior de la pared de conducto. Simultáneamente, el diámetro del conectador
100 se expande a un mayor diámetro como se indica mediante las flechas. Esto proporciona una obturación entre
el injerto 230 y el conducto 90. En adición, el diámetro interno incrementado permite que la punta distal 254 sea
retirada proximalmente a través del conectador 100 (no mostrado). Una vez que el conectador 100 ha sido posicionado
correctamente, la barra 252 interior y el manguito exterior 258 son retirados del conducto 90.

Las Figuras 42 a 46 ilustran una realización más. La herramienta 500 se proporciona para facilitar el montaje de un
conectador sobre una porción extrema del conducto 30 de injerto. La herramienta 500 está dimensionada y configurada
para proporcionar un borde ensanchado o evertido al conducto de injerto. Esta configuración ensanchada del injerto
ayuda en la conexión con la estructura de cuerpo tubular facilitando la circulación de la sangre desde el conducto de
injerto al conducto de cuerpo. Además, esta configuración ayuda a obturar la abertura en el conducto de cuerpo en la
que el injerto está insertado y acomoda variaciones de tamaño entre el injerto y la abertura. Si el conducto de injerto
es un vaso sanguíneo natural, por ejemplo, la vena safena, esta configuración permite que la sangre permanezca en
contacto con el tejido endotelial durante la transición entre el injerto y el conducto de cuerpo.

Como se ilustra en las Figuras 42-43, la herramienta 500 de eversión tiene una porción 502 de cuerpo tubular
dimensionada y configurada para la inserción dentro del conducto de injerto en la dirección axial 506, y una porción
508 de brida mayor que permanece fuera del conducto de injerto. Una pluralidad de aberturas 512 está definida en la
porción 508 de brida, y se extiende axialmente dentro de la porción 508 de brida, (Véase la Figura 43).

La herramienta 500 de eversión se inserta dentro de la porción extrema del conducto 30 de injerto (Figura 42).
La porción tubular 502 se hace avanzar dentro del conducto de injerto hasta que el extremo del conducto de injerto
contacta la porción 508 de brida, la cual tiene una superficie dispuesta aproximadamente en ángulo recto con respecto
a la porción tubular 502. Más avance axial de la herramienta 500 con respecto al conducto de injerto originará que
la porción extrema del injerto se ensanche hacia fuera contra la porción de brida para crear la brida 530. Como se
muestra en la figura, el avance de la herramienta 500 origina la eversión del conducto de injerto.
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La Figura 44 ilustra la instalación de un conectador 550 en el conducto 30 de injerto. El conectador 550 puede
asumir un cierto número de configuraciones diferentes. En una realización preferida, el conectador 550 incluye una
porción 552 de banda media. Una pluralidad de dedos 554 y 556 se proporcionan sobre ambas porciones extremas
axiales de la porción 552 de banda. Preferiblemente, los dedos 554 y 556 se fabrican de un material elástico y asumen
una configuración en forma de “U” radialmente hacia fuera cuando se ve desde un plano que se extiende radialmente
fuera de la porción tubular en la configuración relajada o no tensada (véase la Figura 45). Los dedos 554 y 556 asumen
una configuración axial aplanada sustancialmente paralela al eje 506 cuando están en la configuración tensada.

Como se ilustra en la Figura 44, el conectador 550 está posicionado coaxialmente rodeando el conducto 30 de
injerto. Una funda 560 de despliegue está posicionada en una configuración que rodea coaxialmente el conectador 550
y el conducto 30 de injerto. Esta colocación de la funda 560 desvía los dedos 554 y 556 hacia el paralelismo con el
eje 506, de modo que los dedos 554 de oposición internos son desviados distalmente y los dedos 556 de oposición
externos son desviados proximalmente. Una vez conseguida esta configuración aplanada, el conectador 550 se hace
avanzar distalmente hacia la brida 508. Los dedos 554 de oposición internos son avanzados para perforar la brida 530
del conducto 30 de injerto y pasan dentro de las aberturas 512 definidas en la brida 508.

Como se ilustra en la Figura 45, la camisa 560 de despliegue y la herramienta 500 de eversión son retiradas
del conducto 30 de injerto. Los dedos de oposición internos 554 y externos 556 del conectador 550 retornan a su
configuración no tensada. Los dedos 554 de oposición internos, que han perforado la brida 530 del conducto 30 de
injerto, retornan a la configuración radialmente hacia fuera y por lo tanto mantienen la brida 530 en una configuración
evertida.

La instalación del conducto 30 de injerto dentro de un conducto 90 de cuerpo que tiene el conectador 550 fijado se
ejecuta sustancialmente como se describe con respecto a las Figuras 34 a 37. El conectador 550 y el conducto 30 de
injerto pueden ser montados dentro de una funda exterior tal como la funda 58 de las Figuras 8 a 13. Los dedos 556 de
oposición interna 554 y externa 556 son mantenidos en una configuración aplanada similar a la mostrada en la Figura
44. Cuando el conectador es posicionado en el conducto 90 de cuerpo, la funda 58 es retirada, y los dedos retornan a
su configuración no tensada como se ilustra en la Figura 46.

Se ha de entender que la exposición anterior es solamente ilustrativa de los principios de la invención, y que
todavía pueden hacerse otras modificaciones por los expertos en la técnica sin salirse del alcance de la invención. Por
ejemplo, los diversos materiales y dimensiones mencionados en la misma son solamente ejemplos, y otros materiales
y dimensiones pueden ser usados si se desea.
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REIVINDICACIONES

1. Un conectador para ser usado en la conexión de un extremo de un conducto de injerto tubular con una pared
lateral de un conducto de cuerpo tubular existente del paciente por medio de una abertura en la pared lateral del mismo,
que comprende:

una primera pluralidad de dedos (18) configurada para aplicarse a una superficie interior de la pared lateral del
conducto existente;

una segunda pluralidad de dedos (20) configurada para aplicarse a una superficie exterior de la pared lateral del
conducto existente;

una tercera pluralidad de dedos (14) configurada para ser recibida en un paso central interior del conducto de
injerto; y

una cuarta pluralidad de dedos (16) configurada para perforar el conducto de injerto,

en el que el conducto es radialmente deformable entre un primer tamaño y un segundo tamaño.

2. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que, en uso, las primera, segunda y cuarta pluralidades de
dedos están de modo sustancial radialmente alineadas con respecto a un eje longitudinal del conectador.

3. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que una de las cuatro pluralidades de dedos tiene una porción
extrema barbada.

4. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que una de las cuatro pluralidades de dedos tiene una porción
(90e) de cuello estrecha entre un par de porciones resaltadas (91e, 92e) para retener una porción del conducto de injerto
alrededor de la porción de cuello entre las porciones resaltadas.

5. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que un par compuesto de unas adyacentes de las primera y
segunda pluralidades de dedos, define una configuración sustancialmente en forma de “U” cuando se mira perpendi-
cularmente a un plano que es perpendicular a un eje longitudinal del conectador.

6. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que las pluralidades de dedos son elásticas.

7. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que la primera y la segunda pluralidades de dedos son
elásticamente deformables hacia el paralelismo con un eje longitudinal del conectador.

8. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que el conectador comprende además:

una pluralidad de miembros, que se extienden cada uno desde unos respectivos de la segunda pluralidad de dedos
y que constituyen un gancho de aplicación.

9. El conectador definido en la reivindicación 1, en el que el conectador se fabrica de nitinol.

10. Un montaje de injerto que comprende:

un conducto de injerto tubular; y

un conectador definido en la reivindicación 1 conectado coaxialmente a una porción extrema del conducto de
injerto tubular.

11. El montaje de injerto definido en la reivindicación 10, en el que el conducto de injerto tubular está posicionado
en una configuración radialmente acampanada por el conectador.

12. Un montaje de instalación de injerto que comprende:

el montaje de injerto como se define en la reivindicación 10; y

una estructura de suministro que se extiende de modo sustancialmente coaxial alrededor del montaje de injerto,
en el que las primera y segunda pluralidades de dedos son desviadas interiormente hacia el paralelismo con un eje
longitudinal del conectador.

13. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 12, en el que la estructura de suministro
incluye un collar (268) configurado para desviar de modo liberable las primera y segunda pluralidades de dedos
interiormente hacia el paralelismo con el eje longitudinal.
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14. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 13, en el que la estructura de suministro es
movible con relación al conectador para desplazar una porción del collar fuera de aplicación con las primera y segunda
pluralidades de dedos y de ese modo liberar los dedos para que se extiendan de modo sustancialmente radial hacia
fuera.

15. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 12, en el que la estructura de suministro
incluye una punta (54) sustancialmente cónica que se extiende de modo longitudinalmente distal desde las pluralidades
de dedos y está configurada para entrar dentro de la abertura en el conducto de cuerpo existente.

16. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 15, en el que la punta cónica rodea al menos
parcialmente una de las primera y segunda pluralidades de dedos.

17. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 12, en el que la estructura de suministro
incluye un collar configurado para mantener de modo liberable el conectador en el segundo tamaño radial.

18. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 17, en el que la estructura de suministro es
movible con relación al conectador para desplazar una porción del collar fuera de la aplicación con el conectador y de
ese modo liberar el conectador para que retorne elásticamente al primer tamaño.

19. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 12, en el que la estructura de suministro
está configurada para el despliegue coaxial completo y a lo largo del paso central del conducto de cuerpo tubular.

20. El montaje de la instalación de injerto definido en la reivindicación 19, en el que una porción de la estructura
de suministro es flexible.
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