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DESCRIPCIÓN

Sonda de caracterización tisular con contacto eficaz de sensor a tejido

Campo y antecedentes de la invención5

[0001] La presente invención se refiere a la caracterización tisular local y, más particularmente, a una sonda de 
caracterización tisular con contacto eficaz de sensor a tejido. La sonda se adapta adicionalmente para proporcionar 
información tridimensional.

10
[0002] Están disponibles en la actualidad un gran número de técnicas y sensores para la caracterización tisular, 
por ejemplo, para determinar la presencia de tejido anómalo, tal como tejido canceroso o precanceroso. Estos 
pueden incorporarse en sondas portátiles o sondas en miniatura, adaptadas para inserción en una luz del cuerpo o 
para su uso en cirugía mínimamente invasiva. Aunque los principios operativos de diferentes sensores de 
caracterización tisular difieren, el contacto eficaz entre el sensor y el tejido es con frecuencia esencial para 15
resultados fiables. Por ejemplo, la presencia de burbujas de aire entre un sensor de ultrasonidos y el tejido interferirá
con mediciones de ultrasonidos. De forma similar, una capa líquida puede interferir con un sensor de espectroscopia 
óptico.

[0003] Se conoce el uso de succión para aplicar un instrumento médico a un tejido. Por ejemplo, la patente de 20
los Estados Unidos 5.927.284 de Borst, titulada "A Method and Apparatus for Temporarily Immobilizing a Local Area 
of Tissue", describe la inmovilización temporal de un área local de tejido cardiaco para permitir la cirugía en un vaso 
coronario en esa área sin deterioro significativo de la función de bombeo del corazón latiente. El área local de tejido 
cardiaco se inmoviliza en un grado suficiente para permitir una cirugía mínimamente invasiva o microcirugía en esa 
área del corazón. Se usa un dispositivo de solución para conseguir la inmovilización. El dispositivo de succión se 25
acopla con una fuente de presión negativa. El dispositivo de succión tiene una serie de orificios de succión en una 
superficie. La succión a través del dispositivo provoca que se mantenga la succión en los orificios. El dispositivo 
tiene una forma para adaptarse a la superficie del corazón. Por lo tanto, cuando el dispositivo se coloca en la 
superficie del corazón y se crea succión, la succión a través de los orificios interacciona con la superficie del 
corazón. El dispositivo de succión se fija o inmoviliza adicionalmente en un objeto estacionario, tal como una mesa 30
de operaciones o un retractor esternal o de las costillas. Por lo tanto, el área local del corazón cerca del dispositivo 
de succión se fija o inmoviliza temporalmente en relación con el objeto estacionario mientras que se mantiene la 
succión. De esta manera, la arteria coronaria puede inmovilizarse, incluso aunque el corazón en sí mismo aún está 
latiendo de modo que puede realizarse un injerto de derivación. Además, el dispositivo de succión puede usarse en 
un ambiente convencional, de tórax abierto, o en un ambiente endoscópico, mínimamente invasivo.35

[0004] La patente de los Estados Unidos 5.727.569 de Benetti, et al., titulada "Surgical Devices for Imposing a 
Negative Pressure to Fix the Position of Cardiac Tissue During Surgery," también enseña dispositivos y técnicas de 
uso de una presión negativa (succión) o vacío, aplicado a través de instrumentos quirúrgicos, para fijar la posición de 
una parte de la superficie de un corazón latiente de modo que pueda realizarse más fácilmente un procedimiento 40
quirúrgico. Los dispositivos aplican presión negativa en varios puntos en la superficie externa del corazón de modo 
que se fije una parte del corazón en su sitio por la succión impuesta a través de los instrumentos quirúrgicos. Debido 
a que cada dispositivo fija la posición del tejido, y debido a que los instrumentos permanecen a una distancia 
constante de la parte particular del corazón en la que se realiza la cirugía, el dispositivo también puede actuar como 
un soporte o una plataforma de modo que puedan usarse provechosamente en el sitio otros instrumentos o 45
dispositivos quirúrgicos. En determinadas realizaciones preferidas, los dispositivos descritos se estructuran para 
facilitar el uso de instrumentos quirúrgicos adicionales de modo que la colocación del dispositivo de presión negativa 
permita al cirujano manipular provechosamente los otros instrumentos durante la cirugía. La presión negativa se 
impone preferentemente mediante una pluralidad de orificios que pueden estar dispuestos en una superficie 
sustancialmente plana del instrumento que entra en contacto con el tejido cardiaco.50

[0005] Adicionalmente, la patente de los Estados Unidos 6.728.565 de Wendlandt, titulada "Diagnostic Catheter 
Using a Vacuum for Tissue Positioning," describe el uso de un catéter de diagnóstico, asociado con una fuente de 
vacío, para unir un sensor con una superficie tisular. El método incluye insertar un catéter con un sensor en su 
extremo distal en el cuerpo de un paciente, aplicar succión a través del catéter, para extraer el tejido a una posición 55
de detección predeterminada para el sensor, y analizar el tejido con el sensor. El grado de vacío puede ajustarse, de 
modo que solamente se use la cantidad requerida de fuerza para mantener el contacto entre el sensor o los 
sensores y el tejido que se analiza.

[0006] La patente de los Estados Unidos 6.090.041 de Clark, titulada "Vacuum Actuated Surgical Retractor and 60
Methods," describe un retractor quirúrgico para retraer tejido u órganos corporales, usando succión. El retractor 
quirúrgico incluye una pieza final adaptada para sellar la unión con el tejido corporal, teniendo la pieza final al menos 
un orificio de succión en la misma, estando el al menos un orificio de succión unido operativamente con al menos 
una línea de vacío. La succión proporcionada a al menos un orificio de succión puede controlarse mediante una 
unidad de control del vacío. Pueden proporcionarse retractores en una serie de tamaños y formas, según la 65
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aplicación pretendida o el tejido para retraer. Se desvela un método para fabricar un retractor accionado por vacío, 
junto con un método para retraer automáticamente el tejido corporal.

[0007] La patente de los Estados Unidos 6695782 de Ranucci, et al., enseña un dispositivo de ablación tisular 
ultrasónico que comprende una sonda elongada trasversalmente que puede acoplarse al cuerpo del dispositivo, 5
incluyendo el dispositivo una fuente de energía de ultrasonidos y un conductor de sonido, y un método de uso del 
dispositivo y la sonda para retirada de oclusiones vasculares en vasos sanguíneos. Un ensamblaje de acoplamiento 
permite la incorporación de sondas elongadas con luces trasversales pequeñas tales como un alambre guía de 
catéter. La sonda puede usarse con vainas acústicas y/o de aspiración para potenciar la destrucción y retirada de 
una oclusión. El ensamblaje de bocina del dispositivo que contiene una bocina conductora del sonido actúa como un 10
regulador y depósito de energía para la bocina, y evita la pérdida de energía de cavitación de sonda por su flexión o 
amortiguación dentro del vaso sanguíneo.

[0008] La patente de los Estados Unidos 6.500.112 de Khouri, titulada "Vacuum Dome with Supporting Rim and 
Rim Cushion," describe el uso de vacío para estiramiento tisular, para agrandar un tejido blando, por ejemplo 15
después de una cirugía de mama o para corregir una deformidad. Utiliza una cúpula en general rígida, capaz de 
soportar un diferencial de presión, con un acolchado de borde que está debajo del borde de la cúpula, para apoyar el 
borde sobre la superficie cutánea del paciente. El borde puede ser en general más ancho que la cúpula para 
distribuir las fuerzas inherentes a través de una superficie mayor y evitar el daño tisular. Debajo del acolchado de 
reborde hay una capa pegajosa que sella el acolchado de borde a la piel del paciente, para conservar de este modo 20
el vacío dentro de la cúpula. La capa pegajosa puede ser cualquier material adhesivo y puede conseguirse mediante 
el uso de un material apropiado para el acolchado de borde en sí mismo. A diferencia de las otras referencias, 
descritas anteriormente en el presente documento, en la patente de los Estados Unidos 6.500.112, el vacío se usa 
para su efecto terapéutico, es decir, estiramiento tisular, para agrandar un tejido blando o para corregir una 
deformidad, en lugar de como medio para unirse con otro instrumento.25

[0009] Aunque todos los dispositivos anteriormente mencionados se refieren a interacción con un tejido, no 
proporcionan el contacto eficaz entre el sensor y el tejido en sí mismo, que es con frecuencia esencial para obtener 
resultados fiables. Por ejemplo, la presencia de burbujas de aire entre una herramienta de ultrasonidos y el tejido 
interferirá con mediciones de ultrasonidos. De forma similar, una capa líquida puede interferir con la espectroscopia 30
óptica. Existe por lo tanto la necesidad de dispositivos y métodos para asegurar el contacto eficaz entre un sensor de 
caracterización tisular y un tejido, exento de aire, líquido y materia extraña.

[0010] La solicitud de patente internacional n.º WO2006/116091 de Richard J. Davies, forma parte del estado 
de la técnica según el artículo 54 (3) EPC y desvela un método y sistema para detectar cambios electrofisiológicos 35
en tejido precanceroso y canceroso y epitelio.

Sumario de la invención

[0011] Se proporciona un dispositivo para caracterización de sustancias, diseñado para contacto eficaz de 40
sensor a sustancia. El dispositivo incluye un elemento, que tiene una superficie rígida, en el que se dispone al menos 
un sensor, y un mecanismo para provocar que se aplique una fuerza a una sustancia blanda, flexible, estando la 
línea de fuerza en un ángulo agudo con la superficie rígida, para estiramiento o estiramiento y empuje de la 
sustancia blanda contra la superficie rígida, consiguiendo de este modo el contacto eficaz entre la sustancia y el al 
menos un sensor. En consecuencia, se mejora la precisión de la detección. De acuerdo con otra realización, se 45
emplea una pluralidad de sensores, dispuestos a lo largo de un elemento curvado, para proporcionar información 
tridimensional con respecto a la sustancia, por ejemplo, mediante tomografía computarizada a pequeña escala. 
Como alternativa, el dispositivo comprende una estructura; un primer mecanismo, configurado para ejercer una 
primera fuerza en una sustancia, para fijar la sustancia a la estructura, de modo que se inmovilice sustancialmente la 
sustancia; y un segundo mecanismo, configurado para presionar al menos un sensor contra una superficie externa 50
de la sustancia inmovilizada, ejerciendo de este modo una segunda fuerza en la sustancia inmovilizada, en la que al 
menos un componente de la primera fuerza está en oposición con al menos un componente de la segunda fuerza, 
presionando la sustancia inmovilizada contra el al menos un sensor, y presionando el al menos un sensor contra la 
sustancia inmovilizada, provocando un contacto eficaz entre el al menos un sensor y la sustancia inmovilizada. La 
sustancia puede ser tejido, ex vivo o in situ, o una muestra de biopsia. Como alternativa, puede ser otra sustancia 55
blanda, flexible, tal como hidrogel o un elastómero.

[0012] De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona un dispositivo y un método de acuerdo con 
las reivindicaciones adjuntas.

60
[0013] A no ser que se defina de otro modo, todos los términos técnicos y científicos usados en el presente 
documento tienen el mismo significado que entiende habitualmente un experto en la materia a la que pertenece la 
presente invención. Aunque pueden usarse métodos y materiales similares o equivalentes a los descritos en el 
presente documento en la práctica o ensayo de la presente invención, se describen posteriormente métodos y 
materiales adecuados. En caso de conflicto, la especificación de patente, incluyendo las definiciones, tendrán 65
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prevalencia. Además, los materiales, métodos y ejemplos son solamente ilustrativos y no se pretende que sean 
limitantes.

Breve descripción de los dibujos
5

[0014] La invención se describe en el presente documento, solamente como ejemplo, en referencia a los 
dibujos adjuntos. En referencia específica ahora a los dibujos en detalle, se destaca que los detalles mostrados son 
a modo de ejemplo y para fines de análisis ilustrativo de las realizaciones preferidas de la presente invención 
solamente, y se presentan para proporcionar lo que se cree que es la descripción más útil y fácilmente entendible de 
los principios y aspectos conceptuales de la invención. A este respecto, no se realiza ningún intento de mostrar 10
detalles estructurales de la invención en más detalle de lo que es necesario para un entendimiento fundamental de la 
invención, haciendo evidente la descripción tomada con los dibujos para los expertos en la materia cómo las 
múltiples formas de la invención pueden realizarse en la práctica.

[0015] En los dibujos:15

Las figuras 1A-I ilustran esquemáticamente secciones longitudinales de dispositivos para contacto eficaz de 
sensor a tejido, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención;
Las figuras 1J-M ilustran esquemáticamente situaciones de contacto potencialmente malo entre un tejido y un 
dispositivo, como se ve en una vista en sección longitudinal o superior, de acuerdo con el entendimiento de la 20
presente invención;
La figura 1N ilustra esquemáticamente el contacto eficaz entre un tejido y un dispositivo, como se ve en una 
sección longitudinal, de acuerdo con las realizaciones de la presente invención;
Las figuras 1O - 1V ilustran esquemáticamente diversas secciones transversales y longitudinales de un 
dispositivo, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención;25
Las figuras 2A - 2E ilustran esquemáticamente, en vistas en sección longitudinal y en perspectiva, una sonda
para caracterización tisular, construida de acuerdo con la presente invención;
La figura 3 ilustra esquemáticamente un sistema para caracterización tisular, de acuerdo con algunas 
realizaciones de la presente invención;
Las figuras 4A and 4B ilustran esquemáticamente una primera disposición de los sensores en el dispositivo, 30
construido de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención;
La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra un método de caracterización tisular, de acuerdo con algunas 
realizaciones de la presente invención;
Las figuras 6A-F ilustran esquemáticamente disposiciones de los sensores en el dispositivo para proporcionar 
información tridimensional, de acuerdo con realizaciones adicionales de la presente invención;35
Las figuras 6G-N ilustran esquemáticamente elementos para proporcionar información tridimensional, de acuerdo 
con realizaciones adicionales de la presente invención; la figura 6-O es un diagrama de flujo que ilustra un 
método de caracterización tisular en tres dimensiones, con tomografía computarizada a pequeña escala, de 
acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención;
La figura 7A es una vista en sección lateral de un dispositivo para formar contacto eficaz de sensor a tejido, 40
según una realización no reivindicada en el presente documento;
La figura 7B es un diagrama que ilustra esquemáticamente las fuerzas en una interfaz de tejido-sensor, de 
acuerdo con una realización no reivindicada en el presente documento;
La figura 7C ilustra esquemáticamente una sección longitudinal del dispositivo de las figuras 7A-B, para formar 
contacto eficaz de sensor a tejido, de acuerdo con una realización no reivindicada en el presente documento;45
Las figuras 8A-C ilustran esquemáticamente el extremo proximal de un dispositivo para formar contacto eficaz de 
sensor a tejido, durante tres etapas en el funcionamiento del dispositivo, de acuerdo con una realización no 
reivindicada en el presente documento;
Las figuras 9A-C son vistas en sección lateral y superior de un primer mecanismo de un dispositivo según una 
realización no reivindicada en el presente documento;50
Las figuras 10A-D son vistas en sección lateral y superior de un primer mecanismo de un dispositivo, según otra 
realización no reivindicada en el presente documento;
Las figuras 11A-B son vistas en sección lateral de un segundo mecanismo, para formar contacto eficaz de sensor 
a tejido, durante dos etapas en el funcionamiento del dispositivo, según una realización no reivindicada en el 
presente documento;55
Las figuras 12A-B son vistas en sección lateral de la segunda parte de un dispositivo para caracterización tisular, 
que muestran un segundo mecanismo para formar contacto eficaz de sensor a tejido, según realizaciones 
adicionales no reivindicadas en el presente documento;
Las figuras 13A-D ilustran esquemáticamente medios para controlar el recorrido del pistón, según dos 
realizaciones alternativas no reivindicadas en el presente documento;60
Las figuras 14A-D ilustran esquemáticamente un sistema de coordenadas y diversas geometrías para el extremo
proximal del sensor, de acuerdo con algunas realizaciones no reivindicadas en el presente documento;
Las figuras 15A-D ilustran esquemáticamente un prototipo de un dispositivo para caracterización tisular, de 
acuerdo con una realización no reivindicada en el presente documento;
Las figuras 16A-D ilustran esquemáticamente un prototipo de un dispositivo para caracterización tisular, de 65
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acuerdo con otra realización no reivindicada en el presente documento;
Las figuras 17A-E ilustran esquemáticamente diversas realizaciones de sensores para su uso con el dispositivo 
de la presente invención;
Las figuras 18A-C ilustran esquemáticamente otra configuración de un dispositivo para contacto eficaz, durante 
tres etapas en el funcionamiento del dispositivo, de acuerdo con otra realización no reivindicada en el presente 5
documento;
La figura 19 ilustra esquemáticamente un sistema para caracterización tisular, de acuerdo con una realización de 
la presente invención;
Las figuras 20A-C ilustran esquemáticamente otra configuración de un dispositivo para contacto eficaz, de 
acuerdo con otra realización de la presente invención;10
Las figuras 21A-B ilustran esquemáticamente configuraciones de un dispositivo con varios tipos de sensores, de 
acuerdo con realizaciones de la presente invención;
La figura 22 ilustra esquemáticamente una primera construcción de sensor, de acuerdo con algunas 
realizaciones de la presente invención;
La figura 23 ilustra esquemáticamente una segunda construcción de sensor, de acuerdo con algunas 15
realizaciones de la presente invención;
Las figuras 24A-B ilustran esquemáticamente construcciones de sensores ópticos, de acuerdo con algunas 
realizaciones de la presente invención;
Las figuras 25A - 25D ilustran esquemáticamente una sonda endoscópica 400, de acuerdo con realizaciones de 
la presente invención; y20
Las figuras 26A y 26B ilustran esquemáticamente la sonda como una sonda extracorpórea, en una estación de 
examinación, de acuerdo con realizaciones de la presente invención.

Descripción de las realizaciones preferidas
25

[0016] Un dispositivo para caracterización de sustancias, diseñado para contacto eficaz de sensor a sustancia, 
incluye un elemento, que tiene una superficie rígida, en el que se dispone al menos un sensor, y un mecanismo para 
provocar que se aplique una fuerza a una sustancia blanda, flexible, estando la línea de fuerza en un ángulo agudo 
con la superficie rígida, para estirar o estirar y empujar una sustancia blanda contra la superficie rígida, consiguiendo 
de este modo contacto eficaz entre la sustancia y el al menos un sensor. En consecuencia, se mejora la precisión de 30
la detección. De acuerdo con otra realización, se emplea una pluralidad de sensores, dispuestos a lo largo de un 
elemento curvo, para proporcionar información tridimensional con respecto a la sustancia, por ejemplo, por 
tomografía computarizada a pequeña escala. Como alternativa, el dispositivo comprende una estructura; un primer 
mecanismo, configurado para ejercer una primera fuerza en una sustancia, para fijar la sustancia a la estructura, de 
modo que se inmovilice sustancialmente la sustancia; y un segundo mecanismo, configurado para presionar al 35
menos un sensor contra una superficie externa de la sustancia inmovilizada, ejerciendo de este modo una segunda 
fuerza sobre la sustancia inmovilizada, en la que al menos un componente de la primera fuerza está en oposición a 
al menos un componente de la segunda fuerza, empujar la sustancia inmovilizada contra el al menos un sensor y 
empujar el al menos un sensor contra la sustancia inmovilizada, produciendo un contacto eficaz entre el al menos un 
sensor y la sustancia inmovilizada. La sustancia puede ser tejido, ex vivo o in situ, o una muestra de biopsia. Como 40
alternativa, puede ser otra sustancia blanda, flexible, tal como hidrogel o un elastómero.

[0017] Antes de explicar al menos una realización de la invención en detalle, debe entenderse que la invención 
no está limitada en su aplicación a los detalles de construcción y la disposición de los componentes expuestos en la 
siguiente descripción o ilustrada en los dibujos. La invención puede tener otras realizaciones o puede practicarse o 45
llevarse a cabo de diversas maneras. Además, debe entenderse que la fraseología y terminología empleada en el 
presente documento es para el fin de descripción y no debería considerarse limitante.

[0018] Los principios y el funcionamiento del dispositivo para caracterización tisular, según algunas 
realizaciones de la presente invención, puede entenderse mejor en referencia a los dibujos y descripciones adjuntas.50

[0019] En referencia ahora a los dibujos, las figuras 1A-H ilustran esquemáticamente una sección longitudinal 
de un dispositivo 10, para contacto eficaz de sensor a tejido, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente 
invención.

55
[0020] En consecuencia, el dispositivo 10 incluye un elemento 20, en un extremo proximal 29 del mismo, 
configurado para entrar en contacto con un tejido 44. Como puede verse en las figuras 1A - 1E y 1G, el elemento 20 
puede configurarse sustancialmente como un cono, que tiene una base 26.

[0021] Sin embargo, como se ve en la figura 1F, pueden usarse de forma similar otras formas. Algunas de 60
estas se describen posteriormente en el presente documento junto con las figuras 1O - 1V.

[0022] Preferentemente, el tejido 44 es un tejido blando, tal como el tejido de músculo, piel, grasa, órganos 
internos, interfaces internas y similares, que generalmente cede ante la presión.
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[0023] Se apreciará que la caracterización tisular puede realizarse para tejido in situ, tejido ex vivo o una 
muestra de biopsia.

[0024] De acuerdo con la presente invención, el tejido in situ se refiere a tejido en su sitio, es decir, unido al 
cuerpo.5

[0025] Además de acuerdo con la presente invención, el tejido ex vivo se refiere al tejido que se ha retirado, por 
ejemplo, durante una operación.

[0026] También adicionalmente de acuerdo con la presente invención, una muestra de biopsia se refiere a una 10
parte pequeña de un tejido que se ha retirado, para determinar la necesidad de acción adicional, por ejemplo una 
operación.

[0027] Como tal, una muestra de biopsia puede relacionarse con una parte pequeña de un tumor, retirado para 
determinar si el tumor es maligno, mientras que el tejido ex vivo puede relacionarse con el tumor completo, retirado 15
durante la cirugía, y examinarse, por ejemplo, para evaluar si todas las partes malignas están rodeadas por un 
margen limpio de tejido sano, de modo que no ha permanecido en el cuerpo ningún tumor maligno.

[0028] No obstante, se apreciará que la distinción entre una muestra de biopsia y tejido ex vivo es fina y hay un 
cierto grado de solapamiento entre ellos.20

[0029] Se apreciará que el dispositivo 10 puede usarse para otros materiales flexibles, tales como geles, 
hidrogeles o elastómeros.

[0030] Preferentemente, el elemento 20 incluye una sección de una altura H, teniendo la sección una sección 25
lineal, y formando una superficie rígida 22. El contacto del elemento 20 con el tejido 44 se realiza a lo largo de la 
superficie rígida 22 de la sección preferentemente lineal del elemento 20

[0031] Adicionalmente, el dispositivo 10 incluye al menos un sensor 24, asociado con la superficie rígida 22. 
Puede emplearse una pluralidad de sensores 24. Por ejemplo, aunque el dispositivo de la figura 1G incluye un único 30
sensor 24, el dispositivo de cada una de las figuras 1A-F incluye una pluralidad de sensores. El al menos un sensor 
24 puede incluirse en o montarse sobre la superficie rígida 22.

[0032] Además, el dispositivo 10 incluye un mecanismo 19, adaptado para aplicar una fuerza F al tejido 44, 
estando la línea de fuerza en un ángulo agudo α con la superficie rígida 22, para estirar o estirar y empujar el tejido 35
44 contra la superficie rígida 22, consiguiendo de este modo contacto eficaz entre el tejido 44 y la superficie rígida 
22. En consecuencia, se forma contacto eficaz entre el tejido 44 y el al menos un sensor 24, y se mejora la precisión 
de la detección.

[0033] La figura 1B ilustra la relación angular entre la fuerza F y la superficie rígida 22. Intuitivamente, se puede 40
observar que, si la fuerza F fuera paralela o perpendicular a la superficie rígida 22, el estiramiento deseado del tejido 
44 contra la superficie rígida 22 no se produciría. El ángulo agudo α entre la línea de fuerza F y la superficie rígida 
22 es esencial para la práctica de la presente invención. Preferentemente, el ángulo agudo α es de entre 
aproximadamente 30 grados y aproximadamente 60 grados, pero también pueden ser aceptables otros valores de 
ángulos agudos.45

[0034] Adicionalmente, se puede observar que, si el perfil de sección transversal de la superficie 22 fuera curvo, 
el estiramiento del tejido 44 contra la superficie rígida 22 no sería uniforme a lo largo de la sección de altura H. Por lo 
tanto, de acuerdo con la realización preferida de la presente invención, la superficie 22 tiene un perfil de sección 
lineal.50

[0035] Como se ve en la figura 1C, el mecanismo 19, que proporciona la fuerza F, puede incluir una fuente 32 
de vacío, para esencialmente succionar el tejido 44 al elemento 20. Como alternativa, como se ve en la figura 1D, el 
mecanismo 19 puede ser una herramienta mecánica, por ejemplo, una herramienta 13 de tipo pinza, para extraer el 
tejido 44 al elemento 20. Como alternativa, como se ve en las figuras 1E y 1F, el mecanismo 19 puede ser otra 55
herramienta mecánica, por ejemplo, una herramienta 17 de tipo maza, para presionar el tejido 44 contra el elemento 
20.

[0036] La figura 1H ilustra esquemáticamente otro ejemplo más de un mecanismo 19 para aplicar la fuerza F al 
tejido 44, en un ángulo agudo α con la superficie rígida 22, en el que la superficie rígida 22 puede ser una placa 60
plana. El mecanismo 19 puede ser, por ejemplo, una configuración de pistón-cilindro, dispuesta en el ángulo α con la 
placa plana, operativo como el elemento 20, y que tiene la superficie rígida 22, en la que se incluyen los sensores 
24.

[0037] En referencia además a los dibujos, las figuras 1I-M ilustran esquemáticamente situaciones de contacto 65
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potencialmente malo entre el tejido 44 y la superficie rígida 22 del elemento 20, en el que los sensores 24 se 
incluyen en el dispositivo 10, de acuerdo con el entendimiento de la presente invención. Por el contrario, la figura 1N 
ilustra esquemáticamente el contacto eficaz entre el tejido y el dispositivo 10, como se ve en la sección longitudinal, 
de acuerdo con realizaciones de la presente invención.

5
[0038] La figura 1I es una vista en sección transversal de una interfaz 45, entre la superficie rígida 22 del 
elemento 20 y el al menos un sensor 24 y el tejido 44. Una sección 43 se marca y se amplía en las figuras 1J - 1N, 
analizadas posteriormente en el presente documento.

[0039] La figura 1J proporciona una vista en sección transversal de la interfaz 45, en la sección 43, que muestra 10
burbujas 46 de aire o fluidos y/o inclusiones 47 de materia extraña, que reducen e interfieren de otro modo con el 
área de contacto entre el tejido 44 y el al menos un sensor 24, a lo largo de la interfaz 45. La figura 1K también 
proporciona la vista en sección transversal de la interfaz 45, en la sección 43, que muestra que los pliegues 48 de 
tejido, posiblemente con burbujas 46 y/o inclusiones 47, también pueden reducirse e interferir de otro modo con el 
área de contacto entre el tejido 44 y el al menos un sensor 24, a lo largo de la interfaz 45. La figura 1L proporciona 15
una vista de la interfaz 45, en la sección 43, de la dirección de una flecha 11 de la figura 1I, que muestra las burbujas 
46 y las inclusiones 47, que interfieren con el contacto en la interfaz 45.

[0040] Con respecto al área de contacto entre el tejido 44 y el al menos un sensor 24, pueden definirse los 
siguientes términos:20

• Área de contacto real, A(real), es el área de contacto real entre la superficie rígida 22 y el tejido 44;
• Área de contacto general, A(interfaz), es el área completa de la interfaz 45; y
• Área de burbujas e inclusiones, A(burbujas e inclusiones), es un área cubierta por burbujas 46 de aire y/o fluido 

y/o por inclusiones 47 de materia extraña.25

[0041] Se puede calcular después el área de contacto real y un nivel de contacto, de la siguiente manera:

[1] A(real) = A(interfaz) - A(burbujas e inclusiones),
y,30

[2] Nivel de contacto =
A(real)

.
A(Interfaz)

[0042] Además, se puede cuantificar el efecto de las burbujas 46 y de las inclusiones 47, y evaluar si la interfaz 45 
es aceptable para caracterización tisular, con un sensor dado.

[0043] Las realizaciones de la presente invención se dirigen a conseguir un contacto eficaz, que se define, para 35
los fines de la presente invención, como un nivel de contacto de al menos 95 %. Preferentemente, el nivel de 
contacto es mayor del 98 %. Más preferentemente, el nivel de contacto es de al menos 99,5 % e incluso al menos 
99,8 %.

[0044] La Figura 1M proporciona la vista en sección transversal de la interfaz 45, en la sección 43, en referencia al 40
sensor irradiante 24, que muestra una situación en la que la superficie del borde del sensor irradiante 24 y la 
superficie más externa del tejido 44 están ligeramente separadas, por una distancia promedio t, de modo que, en 
efecto, haya tres interfaces 45A, 45B y 45C, que pueden actuar como tres superficies reflectantes distintas a la 
radiación entrante 52. La primera interfaz, 45A, está en la superficie del borde del al menos un sensor 24 (que es 
esencialmente el mismo que la superficie rígida 22); la segunda interfaz, 45B, está en la superficie más externa del 45
tejido 44; y la tercera interfaz, 45C, está entre la superficie del borde del al menos un sensor 24 y la superficie más 
externa del tejido 44, cuando hay contacto sustancialmente completo. Este efecto puede ser importante para la 
radiación de una longitud de onda λ, para la que la distancia promedio t y la longitud de onda de radiación λ son del 
mismo orden de magnitud y, en consecuencia, pueden observarse tres reflejos 54A, 54B y 54C, de las interfaces 
45A, 45B, 45C, respectivamente, en lugar del reflejo individual 54C, de la interfaz de unión.50

[0045] A diferencia de las Figuras 1J - 1M, la Figura 1N ilustra esquemáticamente contacto eficaz de sensor a 
tejido, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención. En consecuencia, la interfaz 45 está 
sustancialmente exenta de burbujas 46, inclusiones extrañas 47 y pliegues tisulares 48, lo que conduce a un 
contacto eficaz entre el tejido 44 y el al menos un sensor 24, definiéndose el contacto eficaz como un nivel de 55
contacto de al menos 95 %, preferentemente, al menos 98 %, y más preferentemente, al menos 99,5 % e incluso al 
menos 99,8 %.

[0046] Adicionalmente de acuerdo con realizaciones de realizaciones de la presente invención, que se refieren a 
sensores que actúan con una longitud de onda λ, el contacto eficaz puede definirse adicionalmente como un 60
contacto, para el que la relación entre longitud de onda λ y una distancia promedio, t1, después de conseguir 
contacto eficaz (véase Figura 1N), es tal que  t1 < λ/3, y preferentemente, t1 < λ/10, y más preferentemente, t1 < 
λ/100.
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[0047] Adicionalmente o como alternativa, el contacto eficaz puede definirse en términos absolutos. En 
consecuencia, la distancia promedio t1 es menor de 500 Angstroms, preferentemente la distancia promedio t1 es 
menor de 50 Angstroms y más preferentemente, la distancia promedio t1 es menor de 5 Angstroms.

[0048] En referencia además a los dibujos, las Figuras 1O - 1V ilustran esquemáticamente diversas secciones 5
transversales y longitudinales del elemento 20, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención. 
Todas se asocian con la superficie rígida 22 de la sección lineal, dispuesta en el ángulo α con la línea de fuerza F.

[0049] En consecuencia, la configuración de sección transversal del elemento 20 puede ser un círculo (Figura 1O), 
una elipse (Figura 1P), un arco (Figura 1Q) o una línea asociada con una placa plana (Figura 1R), mientras que la10
configuración de sección longitudinal puede ser un trapezoide (Figura 1S), un triángulo (Figura 1T), una sección de 
un trapezoide o triángulo (Figura 1U), o una línea (Figura 1V). Por lo tanto, la forma general del elemento 20 puede 
ser sustancialmente un cono, con una sección transversal circular o elíptica, con una base o sin base, una sección 
de un cono o una placa plana.

15
[0050] En referencia además a los dibujos, las Figuras 2A - 2E ilustran esquemáticamente una sonda 50 para 
caracterización tisular, construida de acuerdo con el dispositivo 10 de la presente invención. La sonda 50 incluye una 
carcasa 12, que incluye el dispositivo 10 con el elemento 20 que tiene configuración cónica, como se ha descrito 
anteriormente en el presente documento, junto con las Figuras 1A - 1V, y al menos un sensor 24.

20
[0051] De acuerdo con la presente realización de las Figuras 2A - 2E, la sonda 50 es una sonda extracorpórea, 
adaptada como una sonda portátil, mediante un asa 14 de agarre.

[0052] Como se ve en la Figura 2A, una vista en sección longitudinal, preferentemente en un extremo distal 21 de 
la sonda 50, una arquitectura 16 de comunicación de señal de al menos una línea de comunicación de señal 25
conduce desde al menos un sensor 24 a un conector 36, asociado con un cable 38, que proporciona energía y 
comunicación de señal con una unidad 60 de generación y análisis de señal descrita posteriormente en el presente 
documento con la Figura 3. Puede emplearse una pluralidad de sensores 24 y una pluralidad de líneas de 
comunicación de señal que forman la arquitectura 16 de comunicación señal. La al menos una línea de 
comunicación de señal puede ser una línea de transmisión, por ejemplo, un cable coaxial o una fibra óptica.30

[0053] Como se ve en la Figura 2B, en la vista en sección longitudinal, puede proporcionarse una batería 80 y un 
transceptor 82 en el extremo distal 21, para funcionamiento inalámbrico de la sonda 50 y para comunicación 
inalámbrica con la unidad 60 de generación y análisis de señal (Fig. 3). Se apreciará que la batería 80 puede ser 
recargable.35

[0054] La sonda 50 puede incluir además una bomba 30, que recibe energía a través de una línea eléctrica 37 y 
en comunicación fluida con el elemento 20, para proporcionar succión al mismo a través de un orificio 34 y un canal 
32 en el elemento 20.

40
[0055] Como se ve en la Figura 2C, en la vista en sección longitudinal, la sonda 50 puede usarse para caracterizar 
el tejido blando 44, por ejemplo, de una mama 42 de un cuerpo 40, durante la cirugía abierta. Cuando se aplica 
succión al tejido blando 44,  este se extrae al elemento 20, manteniendo contacto eficaz con el al menos un sensor 
24. Adicionalmente, durante la cirugía, puede extraerse también fluidos 46 y dirigirse por un canal 33 a una trampa 
35 de fluidos, que puede vaciarse mediante una válvula 31.45

[0056] Como se ve en la Figura 2D, en la vista en sección longitudinal, puede usarse una fuente de vacío (no 
mostrada) externa a la sonda 50 mediante una línea 39 de vacío: Una solapa 28 de sellado, a lo largo de la línea 39 
de vacío, puede cerrarse cuando se aplica un vacío, creando succión en el elemento 20. La línea 39 de vacío puede 
conectar con una bomba 30 y la trampa 35 de fluidos. Como alternativa, la línea 39 de vacío y la bomba 30 pueden 50
estar externas a la sonda 50, como se describe posteriormente en el presente documento, junto con la Figura 3.

[0057] Como se ve en las Figuras 2A - 2D, la sonda 50 puede incluir además al menos un interruptor 18 de control, 
para iniciar la medición por el al menos un sensor 24, y para controlar la bomba 30 (Figuras 2A - 2C). Si se desea, 
pueden proporcionarse dos interruptores 18 de control, uno para operar el sensor o los sensores 24 y el otro para 55
operar la bomba 30.

[0058] Adicionalmente, la sonda 50 puede incluir un indicador 135, por ejemplo, una luz, una pantalla de LED o un 
monitor 135 (visto en las Figuras 2A, 2B y 2E).

60
[0059] El al menos un interruptor 18 de control y el indicador 135 pueden usarse para manipular la sonda 50 y para 
optimizar el rendimiento de la sonda 50 y los sensores 24, por ejemplo, para proporcionar retroalimentación que es 
vista fácilmente por el operador, en tiempo real.
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[0060] Puede proporcionarse una unión 15 como una estación de interconexión, que comunica con el al menos un 
interruptor 18 de control, el indicador 135, la arquitectura 16 de comunicación de señal y la línea eléctrica 37 de 
bomba. Se apreciará que el al menos un sensor 24 puede tener una posición "de espera" para su uso antes de la 
operación. La Figura 2E proporciona una vista en perspectiva de la sonda 50, según una realización de la presente 
invención.5

[0061] En referencia además a los dibujos, la Figura 3 ilustra esquemáticamente un sistema 70 para 
caracterización tisular, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención. Preferentemente, el sistema 
70 incluye la sonda 50, que tiene el dispositivo 10 con el elemento 20 y al menos un sensor 24, diseñado de acuerdo 
con algunas realizaciones de la presente invención. La sonda 50 puede estar comunicación fluida con una trampa 10
externa 35 de fluidos y una bomba externa 30. Como alternativa, estas pueden incorporarse en la sonda 50.

[0062] Preferentemente, una unidad 60 de generación y análisis de señal comunica con el al menos un sensor 24, 
mediante un cable 38 o de una manera inalámbrica, como se conoce en la técnica. La unidad 60 de generación y
análisis de señal puede incluir un ordenador incorporado, o puede comunicarse con una estación 72 de ordenador, 15
que analiza las mediciones realizadas por la sonda 50. Como alternativa, una unidad 60 de generación y análisis de 
señal miniaturizada y posiblemente también un microordenador (no mostrado) pueden incorporarse en la sonda 50. 
Se apreciará que pueden emplearse unidades separadas en lugar de la unidad 60 de generación y análisis de señal 
individual. Adicionalmente, algunos sensores son pasivos y no requieren generadores de señal. Por ejemplo, un 
sensor de temperatura o un sensor de emisión radiactiva no requieren generadores de señal.20

[0063] En referencia además a los dibujos, las Figuras 4A y 4B ilustran esquemáticamente una primera disposición 
del al menos un sensor 24 en el dispositivo 10, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención. 
Como se ha analizado anteriormente, el elemento 20 puede configurarse sustancialmente como un cono o como 
cualquier otra forma adecuada que tenga la superficie rígida 22 y el al menos un sensor 24 se incluye dentro de o se 25
monta sobre la superficie rígida 22 del elemento 20.

[0064] Como se ve en la Figura 4A, cada uno de los sensores 24 caracteriza el tejido 44 dentro de un volumen 48, 
generalmente hemisférico, adyacente al mismo. Como se ve en la Figura 4B, donde el elemento 20 se configura 
como un cono truncado, los sensores 24 también pueden disponerse a lo largo de la base 26. El al menos un sensor 30
24 puede ser un sensor irradiante tal como un sensor óptico, un sensor de rayos X, un sensor de RF, un sensor de 
MW, un sensor de termografía por infrarrojos o un sensor de ultrasonidos. Como alternativa, el al menos un sensor 
24 puede ser un sensor de RM; un sensor de impedancia; un sensor de temperatura; un biosensor; un sensor 
químico; un sensor de emisión radiactiva;  un sensor mecánico; un sensor de RF no radiante, por ejemplo, como se 
enseña en la solicitud de Patente de los Estados Unidos del mismo solicitante 60/665.842, presentada el 29 de 35
marzo de 2005 o cualquier otro sensor de caracterización tisular adecuado.

[0065] La Figura 5 ilustra esquemáticamente un método 90 para caracterización de tejido blando, mejorando el 
nivel de contacto entre un tejido blando y al menos un sensor, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente 
invención. El método 90 incluye:40

en la etapa 92: disponer al menos un sensor para la caracterización de un tejido blando en una superficie rígida, 
que tiene una sección lineal;
en la etapa 94: aplicar una fuerza al tejido blando en un ángulo agudo con la superficie rígida, de este modo 
estirando o estirando y empujando el tejido blando contra la superficie rígida y consiguiendo contacto eficaz entre 45
el sensor y el tejido; y
en la etapa 96: realizar mediciones con el al menos un sensor.

[0066] En referencia además a los dibujos, las Figuras 6A - 6F ilustran esquemáticamente disposiciones de una 
pluralidad de los sensores 24 en el dispositivo 10, para producir información tridimensional, por ejemplo, mediante 50
tomografía computarizada a pequeña escala, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención.

[0067] Como se ve en las Figuras 6A y 6B, el elemento 20 puede formarse como una estructura circular, tal como 
un cono truncado, con una pluralidad de los sensores 24, preferentemente dispuestos en círculos alrededor de la 
circunferencia interna, incluida dentro de o montada sobre la superficie rígida 22, a diferentes alturas a lo largo de 55
esta, por ejemplo, a H1, H2 y H3. Preferentemente, los sensores 24 de cada círculo se alinean sustancialmente, 
verticalmente, para definir líneas a lo largo de la superficie rígida 22, tal como la línea 24C (Figura 6B).
Los sensores 24 se adaptan para tomografía computarizada a pequeña escala, que puede ser tomografía 
computarizada a pequeña escala de transmisión, tomografía computarizada a pequeña escala de reflejo o 
combinación de las dos. Preferentemente, cada uno de los sensores 24 alrededor de la circunferencia, a su vez, 60
actúa como un sensor de transmisión 24A, que envía una señal 23, mientras que los otros sensores 24 actúan como 
sensores receptores 24B, señales receptoras 27 que pueden transmitirse, reflejarse o una combinación de 
transmitirse y reflejarse. La posición del sensor 24A de transmisión puede cambiar, por ejemplo, mediante rotación, 
en una dirección de una flecha 25. Como alternativa, la posición del sensor 24A de transmisión puede cambiar de 
otra manera, por ejemplo, aleatoriamente. De acuerdo con una realización de la presente invención, los sensores65

E06766215
08-01-2019ES 2 704 827 T3

 



10

24A de transmisión se alinean a lo largo de la línea 24C, para capturar imágenes de "cortes de tejido". Se apreciará 
que son de forma similar posibles otras disposiciones, por ejemplo, dos o más sensores 24 en un círculo pueden 
actuar como transmisores, o como transmisores y receptores, en un momento dado. 

[0068] Se apreciará, que, dependiendo de la modalidad, el sensor de transmisión puede actuar también como un 5
sensor receptor. Por ejemplo, un transductor ultrasonido puede actuar tanto como un transmisor como como un 
receptor. De forma similar, un extremo de fibra óptica puede actuar tanto como un transmisor como como un 
receptor, por ejemplo, como se ilustra junto con la Figura 24B, posteriormente en el presente documento. Para TC 
de rayos X, pueden usarse transmisores y receptores exclusivos.

10
[0069] Como se ve en la Figura 6C, los sensores 24 pueden distribuirse aleatoriamente, y cualquier sensor 24 
individual puede actuar como un sensor de transmisión o como un sensor de transmisión y recepción, en cualquier 
momento. El algoritmo asociado proporciona la información tridimensional para disposición específica.

[0070] Las Figuras 6D - 6F ilustran configuraciones que pueden usarse para proporcionar una imagen 15
tridimensional de un vóxel tisular del tejido 44. Como se ve en la Figura 6D, el sensor 24 tiene un ángulo de visión β. 
Como se ve en la Figura 6E, cuando se disponen varios sensores 24, tales como sensor 24D, 24E y 24F, a lo largo
del elemento 20 formado como una placa plana, puede observarse lo siguiente:

El vóxel tisular 44x no es visto por ninguno de los sensores; el vóxel tisular 44i es visto solamente por el sensor 24D; 20
el vóxel tisular 44j es visto por los sensores tanto 24D como 24E; y el vóxel tisular 44k es visto por los tres sensores 
24D, 24E y 24F. Como se ilustra, puede obtenerse cierta información tridimensional para los vóxeles 44j y 44k. 

[0071] Como alternativa, como se ve en la Figura 6F, cuando se disponen varios sensores 24, tales como 
sensores 24G, 24H, 24I y 24J, a lo largo del elemento 20 formado como un cono o un cilindro puede observarse lo 25
siguiente:

el vóxel tisular 44u es visto por los cuatro sensores 24G, 24H, 24I y 24J;
el vóxel tisular 44v es visto por los tres sensores 24G, 24H y 24J; y
el vóxel tisular 44w es visto por los dos sensores 24I y 24J.30

[0072] Por lo tanto, la configuración de la Figura 6F, puede obtenerse cierta información tridimensional para todos 
los vóxeles tisulares.

[0073] De forma natural, una superficie rígida que tenga una forma con una curvatura, tal como una disposición 35
circular o elíptica o una sección de la misma se prefiere a la disposición en placa plana. No obstante, la disposición 
en placa plana produce cierta información tridimensional, y está dentro del alcance de la presente invención. 

[0074] Se apreciará que, aunque el contacto eficaz es altamente deseable, la información tridimensional puede 
conseguirse también sin contacto eficaz, por lo tanto sin el mecanismo para aplicar la fuerza al tejido, con la línea de 40
fuerza en un ángulo agudo α con la superficie rígida 22, como se describe junto con las Figuras 1A - 1V. Por lo tanto 
las formas que no cumplen este criterio pueden usarse no obstante para tomografía computarizada a pequeña 
escala.

[0075] Aunque las formas ilustradas en las Figuras 1O, 1P, 1Q, IS, 1T y 1U son las más preferidas, ya que 45
proporcionan tanto contacto eficaz como curvatura, también pueden usarse otras formas, como se ilustra en las 
Figuras 6G - 6N.

[0076] Las Figuras 6G - 6N ilustran esquemáticamente los elementos 20A, moldeados con una curvatura, para 
proporcionar información tridimensional, pero sin proporcionar necesariamente contacto eficaz. Estos incluyen 50
elementos moldeados como un cilindro (Figuras 6G y 6K), un elipsoide (Figuras 6H y 6L), una parte una esfera 
(Figuras 6J y 6N), y un cilindro (Figuras 6I y 6M).

[0077] Preferentemente la superficie curva tiene un diámetro D (Figura 6J), o un diámetro equivalente D’ (Figura 
6H), que es menor de aproximadamente 10 cm. El diámetro puede ser menor de 5 cm, menor de 2 cm o incluso 55
menor de 1 cm.

[0078] Los sensores de las Figuras 6A - 6N para proporcionar información tridimensional pueden ser sensores 
irradiantes, tales como sensores ópticos, sensores de rayos X, sensores de RF, sensores de MW, sensores de 
termografía por infrarrojos y sensores de ultrasonidos. Como alternativa, los sensores pueden ser sensores 60
mecánicos, sensores de RM, sensores de impedancia, sensores de RF no irradiantes, sensores de emisión 
radiactiva, dispuestos para TCEFI, sensores de emisión radiactiva dispuestos para TEP y/o cualesquiera otros 
sensores adecuados para caracterización tisular. Se apreciará que pueden usarse otros sensores, por ejemplo, 
biosensores o sensores químicos, para proporcionar información de superficie en diferentes puntos a lo largo del 
tejido 44, sin proporcionar información tridimensional volumétrica.65
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[0079] La Figura 6-O es un diagrama de flujo que ilustra un método 130 de caracterización tisular con tomografía 
computarizada a pequeña escala, para obtener información tridimensional de una región volumétrica del tejido, de 
acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención. El método 130 incluye:

en la etapa 132: disponer al menos dos sensores para caracterización tisular en una superficie en una superficie 5
curva, de modo que los al menos dos sensores vean la misma región volumétrica del tejido;
en la etapa 134: realizar mediciones con los al menos dos sensores; y
en la etapa 136: analizar las mediciones para obtener información tridimensional de la región volumétrica.

[0080] Las Figuras 7A a 18C se refieren a realizaciones no reivindicadas en el presente documento, pero cuya 10
descripción se considera beneficiosa para un entendimiento de las realizaciones que se reivindican.

[0081] Se hace referencia ahora a las Figuras 7A-C, que ilustran esquemáticamente los principios de un 
dispositivo 100 para caracterización tisular, con contacto de sensor a tejido eficaz.

15
[0082] La Figura 7A es una vista en sección lateral de un dispositivo 100 para formar contacto eficaz de sensor a 
tejido, para mejorar la caracterización tisular. El dispositivo 100 comprende:

i. una estructura 101;
ii. un primer mecanismo 116, asociado con la estructura 101 y configurado para ejercer una primera fuerza en un 20
tejido 44, para fijar el tejido 44 a la estructura 101, para inmovilizar sustancialmente el tejido 44; y
iii. un segundo mecanismo 117, asociado con la estructura 101, configurado para presionar un sensor 122 contra 
la superficie del tejido inmovilizado, ejerciendo de este modo una segunda fuerza sobre el tejido inmovilizado,

en el que un componente de la primera fuerza está en oposición con un componente de la segunda fuerza, 25
empujando el tejido inmovilizado contra el sensor 122, y empujando el sensor 122 contra el tejido inmovilizado, 
proporcionando un contacto eficaz entre el sensor 122 y el tejido inmovilizado.

[0083] De acuerdo con la presente realización, la estructura 101 incluye una primera parte 102, adaptada para 
agarre manual, y una segunda parte 103 que tiene un extremo proximal 108, con respecto al tejido.30

[0084] La primera parte 102 y la segunda parte 103, juntas, forman la carcasa 12 de la sonda 50. La sonda 50 
incluye además la arquitectura 16 de comunicación señal.

[0085] El extremo proximal 108 tiene un marco 110, preferentemente formado como un anillo, de un diámetro 35
interno 112 y un diámetro externo 114. El marco 110 se asocia con un primer mecanismo 116, tal como un 
mecanismo que proporciona succión, diseñado para unir el tejido al marco 110.

[0086] De acuerdo con la presente realización, el primer mecanismo 116 se forma por un sistema de conducto 142 
(Figura 7A), que tiene orificios 140, en el extremo proximal 108, a través de los que la presión negativa une el tejido 40
44 con el marco 110 por succión. Se adapta una salida 105 de vacío para conectar el sistema 142 de conductos a la 
bomba.

[0087] Adicionalmente, el dispositivo 100 incluye el segundo mecanismo 117, tal como un pistón 120, en la
segunda parte 103. El pistón 120 incluye el sensor 122 en un extremo proximal 126. El pistón 120 se configura 45
selectivamente para posiciones desplegada y retraída. Para el despliegue, se desliza hacia y presiona contra el 
tejido 44, que se mantiene firme por el primer mecanismo 116, consiguiendo de este modo contacto eficaz de sensor 
a tejido entre el sensor 122 y el tejido 44.

[0088] Debería entenderse que, aunque cada una de las realizaciones ilustradas en los dibujos parece 50
proporcionarse con un único sensor 122 de pistón, si se desea, puede proporcionarse cualquiera de las 
realizaciones con una pluralidad de sensores de pistón. De forma similar, cuando el análisis de algunas realizaciones 
pueda incluir mención de una pluralidad de sensores de pistón, debe entenderse que, si se desea, puede 
proporcionarse como alternativa un único sensor de pistón.

55
[0089] La Figura 7B es un equilibrio de diagrama de fuerza de los primer y segundo mecanismos 116 y 117. En
esencia, el primer mecanismo 116 crea una fuerza F1, para presionar el tejido 44 contra el marco 110 del dispositivo 
100, en el extremo proximal 108, mientras que el segundo mecanismo 117 impone una fuerza F2, que es 
espacialmente opuesta en dirección a F1, para presionar el sensor 122 contra el tejido 44. Por lo tanto, el tejido 44 se 
presiona contra el extremo proximal 108 por la fuerza F1 mientras que, simultáneamente, el sensor 122 se presiona 60
contra el tejido 44 por la fuerza F2.

[0090] Cada mecanismo proporciona una fuerza opuesta a la del otro mecanismo. La fuerza F1 asegura que el 
tejido 44 no se separa del sensor 122, bajo la fuerza F2, y la fuerza F2 asegura que el sensor 122 no se aleje del 
tejido 44, bajo la fuerza F1. Actuando juntos, el primer y segundo mecanismos 116 y 117 aseguran que se mantenga 65
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el contacto eficaz de sensor a tejido en la interfaz 45.

[0091] Como alternativa, el primer mecanismo 116 impone una fuerza F1, un componente de la cual presiona el 
tejido 44 contra el marco 110 del dispositivo 100, en el extremo proximal 108 del mismo, mientras que el segundo 
mecanismo 117 impone una fuerza F2, un componente de la cual presiona el sensor 122 contra el tejido 44, de modo 5
que los componentes de cada mecanismo proporcionan una fuerza opuesta a la de los componentes del otro 
mecanismo.

[0092] Por lo tanto, las fuerzas F1 y F2, o componentes de las mismas, aseguran que el tejido 44 no se separe del 
sensor 122 y ese sensor 122 no se separará del tejido 44, de modo que se mantenga el contacto eficaz de sensor a 10
tejido en la interfaz 45.

[0093] La Figura 7C ilustra esquemáticamente una sección longitudinal del dispositivo de la Figuras 7A-B, para 
formar contacto eficaz de sensor a tejido. La situación de la Figura 7C es análoga a la de la Figura 1I, anteriormente 
en el presente documento, pero la relación macho-hembra se invierte. Mientras que en la Figura 1I, el elemento 20, 15
en el que se sitúan los sensores 24, es operativo como una hembra, que recibe el tejido 44, en la Figura 7C, el 
sensor 122, que también puede denominarse sensor 24, es operativo como un macho. Se apreciará que la Figura 
1N, anteriormente en el presente documento, que ilustra el contacto eficaz es aplicable en ambas situaciones.

[0094] Se hace ahora referencia a las Figuras 8A-C, que ilustran esquemáticamente el funcionamiento del 20
dispositivo 100. Como se ve en la Figura 8A, en una primera etapa de funcionamiento, el dispositivo 100, que es 
preferentemente un dispositivo portátil, se pone en proximidad física al tejido 44, por ejemplo, manualmente. Como 
se ve en la Figura 8B, en una segunda etapa, el tejido 44 se une por succión al dispositivo 100, mediante el primer 
mecanismo 116. Como se ve en la Figura 8C, en una tercera etapa, el segundo mecanismo 117, el pistón 120, se 
despliega, para presionar el sensor 122 contra la superficie tisular 119, formando sustancialmente la interfaz única 25
45. En este punto, se ha formado un contacto eficaz de sensor a tejido, sustancialmente, como se muestra en la 
Figura 7B, y puede tener lugar caracterización tisular mediante el sensor 122.

[0095] Se hace ahora referencia a las Figuras 9A-C, que ilustran vistas de sección lateral y superior de un primer 
mecanismo 116 de un dispositivo 100. El marco 110 en el extremo proximal 108 tiene preferentemente la forma de 30
dos círculos concéntricos, que tienen un diámetro interno 112 y un diámetro externo 114. Además, el diámetro 
interno 112 se configura para permitir que el pistón 120 avance a través del mismo, hacia la superficie 119 del tejido 
44, de modo que el extremo proximal 126 del pistón 120 protruya más allá del marco 110, para presionar contra el 
tejido que se une al marco 110, como se ha analizado anteriormente en referencia a la Figura 8C. Adicionalmente, el 
marco 110 está provisto de al menos dos orificios 140, dispuestos preferentemente entre las circunferencias 112 y 35
114. Por ejemplo, pueden usarse ocho orificios, como se muestra en la Figura 9B. Se emplea succión, mediante el 
sistema de conducto 142, a través de los orificios 140 para unir el tejido 44 al marco 110.

[0096] En la Figura 9C se añade una falda flexible 144 a la periferia del marco 110 para proporcionar succión 
mejorada cuando se une el tejido 44 al extremo proximal 108. Preferentemente, la falda flexible 144 está hecha de 40
un material elástico, por ejemplo, goma natural o sintética.

[0097] Se hace ahora referencia a las Figuras 10A-D, que ilustran vistas de sección lateral y superior del primer 
mecanismo 116 de un dispositivo que emplea un dispositivo 150 de agarre, como el primer mecanismo 116. Por lo 
tanto, no es necesario usar el sistema de conductos 142 para crear succión.45

[0098] Según la realización mostrada en las Figuras 10A-D, el dispositivo 150 de agarre se sitúa en el marco 110. 
Adicionalmente, el dispositivo 150 de agarre comprende al menos dos ganchos 152 configurados para estar en un 
estado retraído (como se muestra en la Figura 10C) o un estado de agarre (como se muestra en la Figura 10D). 
Preferentemente, los al menos dos ganchos 152 están dispuestos en el marco 110 (se muestran ocho ganchos en la 50
Figura 10B). Antes de agarrar el tejido 44, el extremo proximal 108 se sitúa cerca de la superficie tisular 119 estando 
al menos dos ganchos 152 en un estado retraído. Los ganchos se llevan después a un estado de agarre, uniendo de 
este modo el tejido 44 al extremo proximal 108.

[0099] En este punto el sensor 122 puede bajarse mediante el segundo mecanismo 117, para crear contacto 55
eficaz de sensor a tejido entre el sensor 122 del dispositivo 100 y la superficie tisular 119.

[0100] Se hace ahora referencia a las Figuras 11A-B, que ilustran esquemáticamente una vista de sección lateral 
del segundo mecanismo 117, para formar contacto eficaz de sensor a tejido. El segundo mecanismo 117 incluye 
preferentemente un pistón 120 que tiene un sensor 122 de caracterización tisular en el extremo proximal 126 del 60
mismo. El pistón 120 se configura para deslizarse suavemente desde una posición retraída (mostrada en la Figura 
11A) hasta una posición desplegada (mostrada en la Figura 11B) en la que se establece contacto eficaz entre el 
tejido 44 y el sensor 122 de caracterización tisular. El movimiento del pistón 120 hacia el tejido 44 puede controlarse 
mediante cualquier medio conocido, y no se analizará en detalle aquí. El movimiento del pistón 120 hacia el tejido 44 
está limitado por al menos un muelle 160, que se comprime a medida que el pistón 120 se mueve hacia el tejido 44. 65
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Además, el avance del pistón 120 hacia el tejido 44 puede accionarse usando un interruptor 162. Preferentemente, 
una superficie 164 del extremo proximal 126 del pistón 120 está altamente pulida, para crear el contacto eficaz con 
el tejido 44.

[0101] Se hace ahora referencia a la Figura 12A, que ilustra esquemáticamente una vista en sección lateral de la 5
segunda parte 103 del dispositivo 100 para caracterización tisular. Según la presente realización, el muelle 160 está 
contenido dentro de un túnel 170 de muelle, que está conectado al sistema 142 de conductos. Por lo tanto, cuando 
los orificios 140 están cerrados, el pistón 120 se acciona mediante la succión creada en el túnel 170 de muelle, 
sensible a la presión parcial en el sistema 142 de conductos, a medida que el primer mecanismo 116 une el tejido 44 
al dispositivo 100 en el extremo proximal 108 (véase Figura 11A-B).10

[0102] Se hace ahora referencia a la Figura 12B, que ilustra esquemáticamente una vista en sección lateral de la 
segunda parte 103 del dispositivo 100 para caracterización tisular. En la Figura 12B también se ilustra un sistema 
172 de coordenadas. A medida que el pistón 120 se desliza hacia el tejido (no mostrado) a lo largo de un eje Z, 
perpendicular al marco 110, como se analiza en referencia a las Figuras 8B-C y 11A-B, este vibra en un plano XY, 15
perpendicular al eje Z. El modo de vibración en el plano XY permite un movimiento de deslizamiento hacia el tejido 
que, en efecto, retira, como por barrido cualquier materia extraña, o gases o líquidos inmovilizados, que pueden
estar presentes de otro modo en el interfaz 45 (véase Figuras 1J y 1L).

[0103] Se hace ahora referencia a las Figuras 13A-D, que ilustran esquemáticamente un medio para controlar el 20
recorrido del pistón 120. En las Figuras 13A y 13B, el pistón 120 se muestra en posiciones retraídas y desplegadas,
respectivamente. Puede observarse que, después de que el pistón 120 haya recorrido la distancia d y haya 
avanzado a la posición mostrada en la Figura 13B, una parte 121 del pistón 120 entra en contacto con una parte 
protruyente 115 de la segunda porción 103, deteniendo de este modo el movimiento del pistón 120. Por lo tanto, el 
pistón 120 tiene una distancia de recorrido fija, d, mostrada en 180, en la que la parte 115 de la segunda porción 103 25
se configura para actuar como un tope, para asegurar que el pistón 120 no recorra más que la distancia de recorrido 
fija d.

[0104] Como alternativa, no es necesario detener el movimiento del pistón 120 por el contacto de una parte del 
mismo con una parte protruyente 115 de la segunda parte 103, como se ha analizado anteriormente. En su lugar, si 30
se desea, antes de que la parte 121 del pistón alcance la parte protruyente 115, el movimiento del pistón puede 
detenerse mediante la acción de un muelle 160, configurado de modo que, cuando el muelle 160 se haya 
comprimido hasta su valor máximo, la distancia de recorrido fija deseada d se haya alcanzado. Preferentemente, la 
distancia d es de entre aproximadamente 1 mm y aproximadamente 50 mm.

35
[0105] Las Figuras 13C y 13D ilustran esquemáticamente el pistón 120 en posiciones retraída y desplegada, 
respectivamente. El avance del pistón 120 y del sensor 122 es tal que una fuerza F3, ejercida sobre pistón 120, es 
equilibrada de forma exacta por la fuerza que el tejido unido (no mostrado) transmita al sensor 122, en la dirección 
+Z y por la fuerza que el muelle 160 comprimido transmite al pistón 120 en la dirección +Z. Debería observarse que, 
a diferencia de la realización mostrada en la Figuras 13A-B, en esta realización después de que el pistón 120 ha 40
avanzado hasta la posición mostrada en la Figura 13D, sigue existiendo una cantidad determinada de espacio 225 
entre la parte 121 del pistón 120 y la parte protruyente 115 de la segunda parte 103.

[0106] Se hace ahora referencia a las Figuras 14A-D, que ilustran esquemáticamente un sistema de coordenadas 
y diversas geometrías para el extremo proximal 126 del sensor 122. La Figura 14A proporciona un sistema de 45
coordenadas de referencia 172. Las Figuras 14B-D ilustran esquemáticamente un sensor 122 en forma de rodillo, un 
sensor 122 en forma de cúpula y un sensor 122 en forma de cubo, respectivamente. Cada sensor 122 está provisto 
de una superficie pulida 164, en el extremo proximal 126 de la misma. Se apreciará que también son posibles otras 
formas para el extremo proximal del sensor.

50
[0107] Se hace ahora referencia a las Figuras 15A-D, que ilustran esquemáticamente un prototipo de la sonda 50, 
con el dispositivo 100 para caracterización tisular, en la misma. El dispositivo 100 está incluido en la carcasa 12 de la 
sonda 50.

[0108] Las Figuras 15A y 15B son vistas en perspectiva y lateral del dispositivo 100, respectivamente. La Figura 55
15C es otra vista lateral del dispositivo 100, tomada rotando el dispositivo de la Figura 15B 90 grados en torno al eje 
Z, y la Figura 15D es una vista en sección transversal, tomada en la dirección de las flechas A-A de la Figura 15C. El 
dispositivo prototipo 100, como se ilustra, se opera en general cuando está perpendicular a un tejido, por ejemplo, 
como se muestra en la Figura 8A, de modo que su longitud L esté en paralelo con el eje Z, mientras que la superficie 
tisular 119 (Figs. 8A-8C) está en general en paralelo con el plano X-Y. El dispositivo 100 tiene preferentemente una 60
longitud de entre 50 mm y aproximadamente 300 mm, y un diámetro de entre aproximadamente 10 mm y 
aproximadamente 150 mm. Se apreciará que, si se desea, son posibles otras dimensiones para dispositivo 100. La 
estructura 101 del dispositivo 100 está hecha preferentemente de un material rígido, por ejemplo, un plástico rígido, 
cerámica, madera o similares. La salida 105 de vacío se adapta para conectar con una bomba (no mostrada).

65
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[0109] Se hace ahora referencia a las Figuras 16A-D, que ilustran esquemáticamente la sonda 50, con el 
dispositivo 100 para caracterización tisular. El dispositivo 100 se incluye en la carcasa 12 de la sonda 50.

[0110] Las Figuras 16A y 16D son vistas en perspectiva y lateral de la sonda 50 y el dispositivo 100, 
respectivamente. La Figura 16C es otra vista lateral de la sonda 50 y el dispositivo 100, tomada rotando el 5
dispositivo de la Figura 16D 90 grados alrededor del eje Z, y la Figura 16B es una vista en sección transversal, 
tomada en la dirección de las flechas A-A de la Figura 16C. La sonda 50, como se ilustra, tiene la forma de una rama 
300 que tiene una construcción anular 113 en un extremo proximal 302 de la misma. El dispositivo prototipo 100 
ilustrado en las Figuras 16A-D se opera en general cuando la rama 300 se mantiene en paralelo a un tejido (no 
mostrado), de modo que la superficie tisular está en general en paralelo al plano X-Y y el sensor en el segundo 10
mecanismo 117 se mueve en una dirección en general paralela al eje Z. Preferentemente, se proporciona una falda 
flexible 144 en un extremo proximal de la construcción anular 113 para ayudar a unir el tejido al marco 110. Se 
apreciará que el dispositivo ilustrado en las Figuras 16A-D puede incluir un primer mecanismo y/o un segundo 
mecanismo similar a cualquiera de los analizados con respecto a las Figuras 7A-13D anteriores.

15
[0111] Se hace ahora referencia a las Figuras 17A-E, que ilustran esquemáticamente vistas en sección transversal 
de un pistón 120 que contiene un sensor 122. Las ilustraciones muestran una diversidad de sensores para 
caracterizar el tejido después que la superficie tisular se pone en contacto eficaz con el sensor.

[0112] El sensor 122 puede ser un sensor con propiedades dieléctricas, un sensor óptico, un sensor de IRM, un 20
sensor de RF, un sensor de MW, un sensor de rayos X, un sensor de ultrasonidos, un biosensor, un sensor químico, 
un sensor mecánico, un sensor de temperatura, un sensor de termografía por infrarrojos, o cualquier otro sensor 
adecuado para caracterización tisular.

[0113] Las Figuras 17A y 17B ilustran una vista en sección lateral y una vista desde el extremo proximal 126, 25
respectivamente, del pistón 120 que contiene el sensor 122. Según la presente realización, el sensor 122 es un 
sensor 200 de propiedades dieléctricas, para medir las propiedades dieléctricas del tejido, por ejemplo, como se 
enseña en la Patente de los Estados Unidos 6.813.515 del mismo solicitante y la Publicación de PCT WO 
03060462A del mismo solicitante. Comparando los resultados con propiedades dieléctricas conocidas de tejidos o 
evaluando pulsos generados con los reflejados del tejido, pueden determinarse las características del tejido. 30
Además, puede construirse un sensor 200 de propiedades dieléctricas como un cable coaxial 202, que tiene un 
electrodo interno 204 y un electrodo externo 206 separados por una vaina aislante 214 hecha de, por ejemplo, 
Teflon©. El electrodo externo 206 puede estar puesto a tierra. Preferentemente, el cable coaxial 202 se localiza 
dentro del pistón 120. Las señales del sensor 200 de propiedades dieléctricas se transfieren para su análisis a través 
de una línea 208 de transmisión a un sistema de computarizado 260, descrito posteriormente en el presente 35
documento junto con la Figura 19.

[0114] Preferentemente, el electrono interno 204 tiene un diámetro 212 de entre aproximadamente 0,2 y 1,5 mm y 
la superficie interna del electrodo externo 206 tiene un diámetro 210 de entre aproximadamente 3,0 y 10,0 mm. El 
electrodo externo 206 es de aproximadamente 0,5 mm de grosor. Se apreciará que pueden usarse de forma similar 40
otras dimensiones, que pueden ser mayores o menores. El sensor 200 de propiedades dieléctricas puede estar 
encerrado en un material 216 de relleno, por ejemplo epoxi, que puede formarse como un tapón que se ajusta al 
pistón 120.

[0115] La FIG. 17C ilustra un pistón 120 en el que el sensor se forma como una antena 230 de bocina de RF o 45
MW montada sobre el pistón 120.

[0116] La antena 230 de bocina de RF o MW se asocia con una línea de transmisión de RF/MW o guía 232 de 
onda, mientras que las unidades 272 y 270 (FIG. 19) son unidades de generación y análisis de RF/MW, 
respectivamente. La presente realización se basa en la caracterización de microondas de RF por la generación de 50
radiación propagante en la región de microondas de RF del espectro electromagnético, hacia el tejido, y la medición 
de su reflejo. La radiación se transmite y recibe habitualmente por una antena, por ejemplo la antena 230 de bocina. 
La caracterización tisular se realiza analizando la amplitud y diferencia de base entre las ondas originales y las 
ondas reflejadas.

55
[0117] La Figura 17D ilustra el pistón 120 en el que el sensor se forma como un sensor óptico 240 montado sobre 
el pistón 120. Se genera una señal óptica en una unidad externa, tal como la unidad 272 (FIG. 19), y se transmite 
mediante una fibra óptica 242 al tejido. El reflejo de luz se recibe después en un módulo exclusivo dentro de la 
unidad óptica. Preferentemente, la energía óptica se transmite a y desde el tejido 44 mediante una lente 244.

60
[0118] Los detalles de la generación, recepción y análisis de señales ópticas dependen del método óptico 
específico que se elija. Por ejemplo, para espectroscopia de reflejo, la caracterización tisular se basa en la medición 
de la amplitud relativa y fase de la luz reflejada frente a la luz generada. Un ejemplo del método de espectroscopia 
de reflejo se describe en la solicitud de Patente de los Estados Unidos 10/298196 del mismo solicitante. Se apreciará 
que puede usarse cualquier otro método adecuado.65
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[0119] Como alternativa, puede usarse autofluorescencia para medir la radiación emitida desde el tejido a una 
longitud de onda diferente de la transmitida originalmente. La radiación emitida se produce en respuesta a la 
excitación por radiación incidente, y puede usarse para caracterización tisular, por ejemplo, como es usada por Xillix 
Technologies Corp., y como se describe en http://www.xillix.com/index_home.cfm. Se apreciará que puede usarse 5
cualquier otro método adecuado.

[0120] La FIG. 17E ilustra un pistón 120 que tiene un sensor 250 de IRM montado sobre el mismo. El sensor 250 
de IRM tiene un imán permanente 252, incluido en una bobina 254 de RF, por ejemplo, como se enseña en la 
solicitud de Patente de los Estados Unidos 2005/0021019 del mismo solicitante de Hashimshony, et al., titulada 10
"Method and Apparatus for Examining Substance, Particularly Tissue, to Characterize its Type," y en la Patente de 
los Estados Unidos 5.572.132 de Pulyer, et al., titulada "MRI Probe for External Imaging,". En referencia además a 
los dibujos, las Figuras 18A-C ilustran esquemáticamente otra configuración para contacto eficaz, empleando un 
procedimiento de tres etapas en el funcionamiento del dispositivo 100. De acuerdo con la presente realización, el 
dispositivo 100 está provisto de un sensor 122 localizado en el pistón 120, pero no se proporcionan sensores en la 15
superficie rígida 22. Puede observarse que la presente realización emplea un mecanismo que incorpora una parte 
que tiene una superficie rígida 22 para proporcionar contacto eficaz que es en cierto modo similar al analizado 
anteriormente con respecto a, por ejemplo, la Figura 2A, así como un mecanismo similar al segundo mecanismo 117 
mostrado en, por ejemplo, la Figura 7A.

20
[0121] Como se ve en la Figura 18A, en una primera etapa de funcionamiento, el dispositivo 100 se pone en 
proximidad física al tejido 44, por ejemplo, manualmente. Como se ve en la Figura 18B, en una segunda etapa, el 
tejido 44 se une por succión al dispositivo 100, mediante el primer mecanismo 116. Como se ve en la Figura 18C, en 
una tercera etapa, se despliega un segundo mecanismo 117 para presionar el sensor 122 del pistón contra la 
superficie tisular 119, formando de este modo un contacto eficaz de sensor a tejido, mientras que la caracterización 25
tisular puede tener lugar mediante el sensor 122.

[0122] De nuevo, la línea de fuerza F está en un ángulo agudo α con la superficie rígida 22 de la estructural cónica 
125, fijando el tejido 44 a la superficie rígida 22.

30
[0123] Como una tercera etapa, vista en la Figura 18C, el contramecanismo, para la contrafuerza Fc en oposición a 
la fuerza F se proporciona mediante el pistón 120, que se mueve en una dirección de una flecha 120A, y presiona el
al menos un sensor 122 de pistón contra el tejido inmovilizado 44, consiguiendo contacto eficaz entre el sensor 120 
de pistón y la parte del tejido 44 inmovilizado en contacto con el sensor 122 de pistón.

35
[0124] Se hace ahora referencia a la Figura 19, que ilustra esquemáticamente un sistema general 260 para 
caracterización tisular, de acuerdo con una realización de la presente invención.

[0125] Preferentemente, el dispositivo 100 se aloja en la carcasa 12, e incluye la arquitectura 16 de comunicación
para formar la sonda 50. La sonda 50 puede ser extracorpórea y portátil, o adaptarse para inserción extracorpórea, 40
como se describe adicionalmente posteriormente en el presente documento.

[0126] El sistema 260 incluye la sonda 50, que tiene el dispositivo 100 con el al menos un sensor 122. Una unidad 
272 de generación de señal proporciona al sensor 122 una señal y una unidad 270 de análisis de señal recibe y 
analiza señales del sensor 122. Se apreciará que la unidad 272 generadora de señales y la unidad 270 analizadora 45
de señales pueden integrarse en una única unidad. Por ejemplo, cuando el sensor 122 sea un sensor de 
propiedades dieléctricas construido esencialmente como un cable coaxial, las unidades 270 y 272 pueden incluir, por 
ejemplo, una unidad externa de análisis de impedancia, tal como Agilent 4396A de Hewlett-Packard, y una caja de 
prueba conectada mediante un cable coaxial a la unidad externa de análisis de impedancia. Los sensores pueden 
estar operados por batería o asociados con unidades de suministro eléctrico.50

[0127] Se apreciará que las unidades 270 y 272 corresponderán al sensor específico 122 empleado en el 
dispositivo 100. Por ejemplo, cuando el sensor 122 es un sensor óptico, la unidad 272 puede ser un diodo emisor de 
luz o un láser, y la unidad 270 puede ser un analizador óptico o un CCD.

55
[0128] También puede usarse una unidad de control y procesamiento, tal como un ordenador 265, que puede ser 
un ordenador personal, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, un microordenador o cualquier otro 
ordenador adecuado, para análisis de datos adicional. Preferentemente, la unidad 265 de control y procesamiento 
incluye una interfaz 280 de usuario, por ejemplo, un teclado o botones y puede incluir además un sistema de 
almacenamiento, tal como una unidad 282 de lectura y escritura, un puerto USB 284 y un monitor 290. En referencia 60
además a los dibujos, las Figuras 20A-C ilustran esquemáticamente un dispositivo 100 para contacto eficaz, de 
acuerdo con otra realización de la presente invención. Como se describe en el presente documento, sin embargo, el 
dispositivo 100 tiene una construcción 125 sustancialmente cónica, configurada para entrar en contacto con un 
tejido.

65
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[0129] Se apreciará que la unidad 265 de control y procesamiento puede integrarse con la unidad 272 de 
generación de señal y la unidad 270 de análisis de señal.

[0130] Se apreciará que, como alternativa, si se desea, la estructura 125 puede tener cualquier configuración 
adecuada. Por ejemplo, la estructura 125 puede ser elíptica o circular en sección transversal, como se ha descrito 5
anteriormente en referencia a las Figuras (1O y 1S) y (1P y 1T), respectivamente.

[0131] Como se ilustra en las Figuras 20A-C, la construcción 125 sustancialmente cónica define un círculo que 
tiene un diámetro efectivo 123 y un eje longitudinal 124. El dispositivo 100 actúa mediante dos mecanismos, 
similares a los analizados anteriormente en referencia a las Figuras 7A-C. Un primer mecanismo 116, que ejerce una 10
fuerza F sobre el tejido 44 a lo largo del eje longitudinal 124, fija el tejido 44 contra el dispositivo 100, para inmovilizar 
sustancialmente el tejido 44. Un segundo mecanismo 117, que presiona un sensor 122 de pistón asociado con el 
dispositivo 100 contra el tejido inmovilizado 44, ejerce una contrafuerza Fc en oposición a al menos un componente 
de la fuerza F, consiguiendo de este modo contacto eficaz entre la superficie 44 y el sensor 122 de pistón. Estos 
mecanismos se han analizado anteriormente, por ejemplo, con respecto a las Figuras 8A-C y no se analizarán aquí 15
en mayor detalle.

[0132] Como se muestra en las Figuras 20A-C, pueden proporcionarse sellos 215 entre el pistón 120 y las paredes 
internas 222 del dispositivo 100 para asegurar la integridad del vacío en la línea 116 de vacío.

20
[0133] Se apreciará además que pueden montarse uno o varios sensores 24 sobre la superficie rígida 22 
dispuestos de modo que proporcionen información tridimensional del tejido 44. Por lo tanto, los sensores 24 actuarán 
en la interfaz del tejido 44 con la superficie rígida 22 que proporciona contacto eficaz formado por la fuerza F en el 
ángulo agudo α con la superficie rígida 22 (Figura 20A), para estirar o estirar y empujar el tejido 44 contra la 
superficie rígida 22. El funcionamiento de los sensores 24, sin embargo, no se verá afectado por el segundo 25
mecanismo 117, por el que el al menos un sensor 122 de pistón se presiona contra el tejido 44, con la fuerza FC, 
vista en la Figura 20C.

[0134] Como se ha observado anteriormente, cada uno del al menos un sensor 122 de pistón y el al menos un 
sensor 24 puede ser un sensor óptico, un sensor de rayos X, un sensor de RF, un sensor de MW, un sensor de 30
termografía por infrarrojos, un sensor de ultrasonidos, un sensor de RM, un sensor de impedancia, un sensor de 
temperatura, un biosensor, un sensor químico, un sensor de emisión radiactiva, un sensor mecánico, un sensor de 
RF no irradiante o cualquier otro sensor adecuado para caracterización tisular.

[0135] Se apreciará que el dispositivo mostrado en las Figuras 20A-C puede actuar junto con un sistema similar al 35
analizado anteriormente en referencia a la Figura 19. Sin embargo, dicho sistema puede incluir una unidad de 
generación de señal y una unidad de análisis de señal (o una unidad de generación y análisis de señal combinada) 
para los sensores de cada uno de los primer y segundo mecanismos 116 y 117. Las Figuras 21A-B ilustran 
esquemáticamente configuraciones con varios tipos de sensores de acuerdo con realizaciones de la presente 
invención.40

[0136] Como se ve en la Figura 21A, pueden usarse tres tipos de sensores, dos sensores 24X y 24Y a lo largo de 
la construcción cónica 125, y un sensor 122 de pistón en el pistón 120. Esta disposición proporciona la información 
tridimensional combinando información recibida por los tipos de sensor tanto 24X como 24Y. De esta manera, puede 
obtenerse y compararse información tridimensional, por ejemplo, mediante sensores de ultrasonidos y ópticos, o 45
mediante IRM y rayos X. Se apreciará que son posibles muchas combinaciones de tipos de sensor diferentes.

[0137] Se observará que, en la realización mostrada en la Figura 21A, el pistón está provisto de un único sensor 
122 y, como tal, no se configura para proporcionar información tridimensional. Como alternativa, si se desea, el 
pistón puede estar provisto de una pluralidad de sensores de tipos diferentes, para proporcionar información 50
tridimensional, de una manera similar a la de los sensores 24X y 24Y de construcción cónica 125, analizados 
posteriormente
.
[0138] Como se ve en la Figura 21B, se proporcionan dos tipos sensores 24X y 24Y, situados aleatoriamente 
sobre la superficie rígida 22. Esta disposición proporciona una información tridimensional con respecto al tejido. De 55
nuevo, puede obtenerse y compararse información tridimensional de diferentes modalidades.

[0139] Los sensores 24X, 24Y y 122 pueden ser, por ejemplo, sensores irradiantes, tales como sensores ópticos, 
sensores de rayos X, sensores de RF, sensores de MW, sensores de termografía por infrarrojos y sensores de 
ultrasonidos, sensores no irradiantes, tales como sensores de RM, sensores de impedancia, sensores de 60
temperatura, biosensores, sensores químicos, sensores de emisión radiactiva, sensores mecánicos y sensores de 
RF no irradiantes; o cualquier otro sensor adecuado, o cualquier combinación de los mimos.

[0140] La Figura 22 ilustra esquemáticamente una primera construcción 74 de sensores para el dispositivo 10, de 
acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención. La primera construcción 74 de sensores es aplicable a 65
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sensores 24, en los que cada uno es operativo tanto como un transmisor como como un receptor. Como alternativa, 
la primera construcción 74 de sensores es aplicable a sensores 24, operativos como receptores de señales 
naturales, por ejemplo, sensores de temperatura corporal, cuando no sea necesaria transmisión. En consecuencia, 
la primera construcción 74 de sensores incluye la unidad 60 de generación y análisis de señal (Figura 3), la 
arquitectura 16 de comunicación de señal, de líneas 16C de comunicación de señal, que comunican con cada 5
sensor, y los sensores 24, cada uno operativo como un transmisor y un receptor. 

[0141] La Figura 23 ilustra esquemáticamente una segunda construcción 75 de sensores, para el dispositivo 10, en 
la que un sensor 24A es un transmisor y un sensor 24B es un receptor, de acuerdo con algunas realizaciones de la
presente invención. En consecuencia, la segunda construcción 75 de sensores incluye la unidad 60 de generación y 10
análisis de señal. La arquitectura 16 de comunicación de señal incluye una línea 16A de comunicación de señal para 
cada sensor 24A de transmisión y una línea 16B receptora de cada sensor 24B receptor.

[0142] Las Figuras 24A y 24B ilustran esquemáticamente construcciones de sensores ópticos para el dispositivo 
10, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención.15

[0143] De acuerdo con una realización, vista en la Figura 24A, una construcción 76 de sensores ópticos incluye 
generadores 60A de señal óptica, tales como láseres o LED, y analizadores 60B de señal óptica formados, por 
ejemplo, como CCD. La arquitectura 16 de comunicación de señal incluye fibras ópticas 16A, que conducen desde 
los generadores 60A de señal óptica a los sensores 24A transmisores en el tejido, y fibras ópticas 16B, que 20
conducen desde los sensores 24B receptores en el tejido a los analizadores 60B de señal óptica. Los sensores 24A 
y 24B están en los extremos proximales de las fibras ópticas 16A y 16B, respectivas, en relación con el tejido.

[0144] De acuerdo con otra realización, vista en la Figura 24B, una construcción 78 de sensores ópticos incluye los 
generadores 60A de señal óptica, tales como los láseres o LED, y los analizadores 60B de señal óptica se forman, 25
por ejemplo, como los CCD. La arquitectura 16 de comunicación de señal incluye fibras ópticas 16C, que conducen 
tanto desde los generadores 60A de señal óptica a los sensores 24A de transmisión en el tejido como desde los 
sensores 24B receptores en el tejido a los analizadores 60B de señal óptica. Los divisores 60C de haz, en el 
extremo distal con respecto al tejido, dirigen el haz desde los generadores 60A de señal óptica a las fibras ópticas 16 
y desde las fibras ópticas 16 a los analizadores 60B de señal óptica. Los sensores 24A y 24B están en los extremos 30
proximales de las fibras ópticas 16, con respecto al tejido. También pueden usarse otras técnicas para usar una 
única fibra óptica para señales ópticas tanto de transmisión como de recepción. Se apreciará que, si se desea, 
pueden usarse diferentes tipos de sensores para sensores 24A de transmisión y para sensores 24B de recepción. 
Adicionalmente, se apreciará que puede usarse cualquier arquitectura de comunicación de señal adecuada.

35
[0145] En referencia además a los dibujos, las figuras 25A - 25D ilustran esquemáticamente la sonda 50 como una 
sonda endoscópica 400, de acuerdo con realizaciones de la presente invención.

[0146] La sonda endoscópica 400 puede adaptarse para inserción endoscópica a través de un orificio corporal o 
por vía percutánea.40

[0147] Preferentemente, la sonda endoscópica 400 incluye la carcasa 12, adaptada para inserción endoscópica, el 
asa 14 de agarre, el al menos un interruptor 18 de control, y la arquitectura 16 de comunicación, una pantalla 135 
(Figura 2A) también puede proporcionarse cerca del interruptor 18 de control.

45
[0148] La carcasa 12 incluye un cable endoscópico 410, que se configura preferentemente para movimiento lateral 
a lo largo de una flecha 412 y movimiento rotacional a lo largo de una flecha 414.

[0149] La sonda endoscópica 400 incluye además un dispositivo 420 para caracterización tisular, construido como 
una cualquiera de las realizaciones enseñadas anteriormente en el presente documento, junto con las figuras 1A -50
24B.

[0150] El dispositivo 420 puede retraerse en el cable 410, durante la inserción y otras maniobras, y desplegarse 
para caracterización.

55
[0151] Adicionalmente, el dispositivo 420 o la sonda 400 puede incluir un borde afilado 422, que puede retraerse a 
no ser que se requiera penetración a través del tejido, por ejemplo, a través de la piel, a través de una luz del cuerpo 
o a través de otro tejido. El borde afilado puede asociarse con el dispositivo 420 o con el cable 410.

[0152] La figura 25A ilustra esquemáticamente la sonda endoscópica 400 general.60

[0153] La figura 25B ilustra esquemáticamente el dispositivo 420, retraído en el cable 410, para inserción u otras 
maniobras.
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[0154] La figura 25C ilustra esquemáticamente el dispositivo 420 con el borde afilado 422 desplegado, para 
penetrar en algún tejido.

[0155] La figura 25D ilustra esquemáticamente el dispositivo 420, desplegado para caracterización tisular.
5

[0156] En referencia además a los dibujos, las figuras 26A y 26B ilustran esquemáticamente la sonda 50 como una 
sonda extracorpórea, en una estación 500 de examen, de acuerdo con realizaciones de al presente invención.

[0157] Como se ve en la figura 26A, la estación 500 de examen puede adaptarse para muestras de tejido ex vivo o 
biopsia, y puede incluir una mesa 520, que tiene un proveedor 514 de movimiento y una rama 516, a la que se une 10
la sonda 50.

[0158] El tejido 44 puede situarse en otra mesa 510, que tiene otro proveedor 512 de movimiento.

[0159] Las mesas 520 y 510 pueden controlarse automáticamente, por ejemplo, mediante la unidad 265 de control 15
y procesamiento, mediante las líneas 522 y (o) 524 de comunicación, que también pueden actuar como la 
arquitectura 16 de comunicación de señal.

[0160] Las mesas incluyen al menos un grado de libertad, pero preferentemente hasta 6 grados de libertad para 
movimientos de rotación y traslación.20

[0161] Como alternativa, solamente puede usarse un proveedor de movimiento, 514 o 512.

[0162] Se apreciará que el movimiento puede controlarse manualmente.
25

[0163] Como alternativa, la sonda 50 se fija en su sitio, por ejemplo, unida a una rama fija 516, mientras que el 
tejido puede manipularse manualmente.

[0164] La unidad 265 de control y procesamiento también puede incluir las unidades de análisis de señal y 
generación de señal.30

[0165] Como se ve en la figura 26B, la estación 500 de examen puede adaptarse para tejido in situ, y puede incluir 
la mesa 520, que tiene el proveedor 514 de movimiento y un acoplador 518, al que se une la sonda 50.

[0166] La mesa 520 puede controlarse automática o manualmente.35

[0167] La unidad 265 de control y procesamiento, que también puede incluir las unidades de análisis de señal y de 
generación de señal, puede controlar el funcionamiento de la mesa 520.

[0168] La mesa 520 incluye al menos un grado de libertad, pero preferentemente hasta 6 grados de libertad para 40
movimientos de rotación y traslación.

[0169] Lo siguiente se refiere a una sonda para caracterización de sustancia, construida mediante las enseñanzas 
de una cualquiera de las realizaciones enseñadas anteriormente en el presente documento, junto con las figuras 1A-
26B.45

[0170] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede ser una sonda portátil y 
puede incluir un asa de agarre.

[0171] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede montarse sobre una mesa, 50
para proporcionarle movimiento automático o controlado.

[0172] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede fijarse a una estación de 
examen.

55
[0173] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede adaptarse para caracterizar 
una parte de tejido ex vivo.

[0174] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede adaptarse para caracterizar 
una muestra de biopsia.60

[0175] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede adaptarse para caracterizar 
una parte de tejido in situ.

[0176] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede adaptarse para caracterizar 65
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una parte de piel.

[0177] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede adaptarse para caracterizar 
una parte de tejido subcutáneo.

5
[0178] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede adaptarse para la 
caracterización de la parte de tejido subcutáneo, en cirugía abierta.

[0179] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede emplearse para cirugía 
mínimamente invasiva, por ejemplo, para inserción a través de una válvula trocar, o para otra inserción percutánea, 10
para la caracterización de la parte de tejido subcutáneo.

[0180] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede ser una sonda 
intracorpórea, adaptada para inserción a través de un orificio corporal a una luz del cuerpo, para caracterizar una 
parte de la pared interna de la luz.15

[0181] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede ser una sonda 
intracorpórea, adaptada para inserción percutánea en una luz del cuerpo, para caracterizar una parte de la pared 
interna de la luz.

20
[0182] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede ser una sonda 
intracorpórea, adaptada para inserción a través de un orificio corporal a una luz del cuerpo, y para penetrar en la luz, 
para caracterizar una parte del tejido subcutáneo.

[0183] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede ser una sonda 25
intracorpórea, adaptada para inserción percutánea en una luz del cuerpo, y para penetrar en la luz, para caracterizar 
una parte del tejido subcutáneo.

[0184] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda puede adaptarse para caracterizar 
sustancia de tejido no biológico.30

[0185] De acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención, la sonda y el sistema para caracterización 
tisular pueden emplear diversos tipos de sensores y técnicas, incluyendo uno cualquiera de la siguiente lista no 
exhaustiva.

35
[0186] Caracterización tisular mediante ecografía: la ecografía es una técnica de captura de imágenes médica, que 
usa ondas de sonido a alta frecuencia en el intervalo de aproximadamente 1 a 40 MHz y sus ecos. Las ondas de 
sonido viajan en el cuerpo y son reflejadas por interfaces entre diferentes tipos de tejidos, tal como entre un tejido 
sano y un tejido canceroso, más denso, o entre una parte de un tejido blando y un hueso. La sonda de ultrasonidos
recibe las ondas de sonido reflejadas y el instrumento asociado calcula las distancias desde la sonda a los límites 40
reflectantes.

[0187] La sonda de ultrasonidos incluye un cristal piezoeléctrico, que produce una señal eléctrica en respuesta a 
un pulso de presión. La forma de la sonda determina su campo de visión, y la frecuencia de la sonda emitida 
determina el tamaño del objeto detectable mínimo. En general, las sondas se diseñan para moverse a través de la 45
superficie del cuerpo. Sin embargo, algunas sondas se diseñan para insertarse a través de luces del cuerpo, tales 
como la vagina o el recto, para acercarse más al órgano que se examina.

[0188] Antes de los primeros años 70 los sistemas de capturas de imágenes por ultrasonidos eran capaces de 
registrar solamente los ecos fuertes que surgían de los contornos de un órgano, pero no los ecos de nivel bajo de la 50
estructura interna. En 1972 se introdujo un modo de captura de imágenes refinado denominado presentación en 
escala de grises, en el que la textura interna de muchos órganos se hizo visible. En consecuencia, la captura de 
imágenes por ultrasonidos se convirtió en una herramienta útil para capturar imágenes de tumores, por ejemplo, en 
el hígado.

55
[0189] Un desarrollo de años recientes es la captura de imágenes por ultrasonidos tridimensional, en la que se 
adquieren varias imágenes bidimensionales moviendo las sondas a través de la superficie corporal o rotando las 
sondas, insertadas en luces del cuerpo. Las exploraciones bidimensionales se combinan después mediante software 
informático especializado para formar imágenes tridimensionales.

60
[0190] En sondas de múltiples elementos, cada elemento tiene un circuito eléctrico dedicado, de modo que el haz 
puede “orientarse” cambiando el momento en el que cada elemento envía un pulso. Estimulando secuencialmente 
cada elemento, los haces pueden orientarse rápidamente de izquierda a derecha, para producir una imagen de 
sección transversal bidimensional. Adicionalmente, los controles de pulsos transductores permiten al operador 
ajustarse y cambiar la frecuencia y duración de los pulsos ultrasónicos, así el modo de exploración de la máquina. 65
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Una sonda formada por transductores en conjunto tiene la capacidad de ser orientada así como enfocada

[0191] Pueden usarse agentes de contraste junto con la captura de imágenes por ultrasonidos, por ejemplo, como 
se enseña en la patente de los Estados Unidos 6.280.704 de Schutt, et al., titulada "Ultrasonic Imaging System 
Utilizing a Long-Persistence Contrast Agent".5

[0192] Caracterización tisular por sus propiedades dieléctricas: existen varias técnicas conocidas para 
caracterización tisular local mediante las propiedades electromagnéticas del tejido.

[0193] La patente de los Estados Unidos 6.813.515 del mismo solicitante de Hashimshony, titulada "Method and 10
System for Examining Tissue According to the Dielectric Properties Thereof," describe un método y un sistema para 
examinar el tejido para diferenciarlo de otro tejido, según las propiedades dieléctricas del tejido examinado. El 
método incluye aplicar un pulso eléctrico al tejido para examinar mediante una sonda formada con una cavidad 
abierta de modo que la sonda genere un campo eléctrico marginal en tejido examinado dentro de la cavidad y 
produce un pulso eléctrico reflejado a partir del mismo con radiación insignificante que penetra en otros tejidos o 15
cuerpos biológicos cerca del tejido examinado; detectar el pulso eléctrico reflejado; y comparar características 
eléctricas del pulso eléctrico reflejado con respecto al pulso eléctrico aplicado para proporcionar un indicio de las 
propiedades dieléctricas del tejido examinado.

[0194] Además, la solicitud de patente de los Estados Unidos 60/641.081 del mismo solicitante titulada "Device 20
and Method for Tissue Characterization in a Body Lumen, by an Endoscopic Electromagnetic Probe," desvela un 
dispositivo y método para caracterización tisular en una luz del cuerpo, para la detección de anomalías, usando una 
sonda electromagnética montada sobre un endoscopio. El endoscopio puede diseñarse para inserción en una luz del 
cuerpo, seleccionada del grupo que consiste en una cavidad oral, un tracto gastrointestinal, un recto, un colon, 
bronquios, una vagina, un cuello uterino, un tracto urinario y vasos sanguíneos. Adicionalmente, puede diseñarse 25
para inserción en una válvula trocar.

[0195] Adicionalmente, la solicitud de patente de los Estados Unidos 60/665.842 del mismo solicitante titulada 
"Electromagnetic Sensores for Tissue Characterization," desvela un sensor que comprende: un elemento de 
resonancia, formado como una estructura conductora, configurado para colocarse de próximo al borde de un tejido 30
para caracterización, sin penetrar en el tejido. El elemento de resonancia tiene un equivalente de diámetro, D, que 
define un área de sección transversal del mismo, en un plano sustancialmente paralelo al borde, y al menos un cable 
conductor, para proporcionar comunicación con un sistema externo, en el que el elemento de resonancia se 
configura para resonar en un intervalo de longitud de onda al aire de entre aproximadamente λ y aproximadamente 
10λ, en el que λ es al menos aproximadamente diez veces el equivalente de diámetro D. Tras recibir una señal en el 35
intervalo de entre aproximadamente λ y aproximadamente 10λ, el sensor se configura para inducir campos eléctricos 
y magnéticos, en una zona cercana, en el tejido, siendo la zona cercana una semiesfera que tiene un diámetro de 
sustancialmente D, que comienza con el borde, provocando al mismo tiempo radiación insignificante en una zona 
lejana, de modo que el tejido, en la zona cercana, actúa de hecho como parte del elemento de resonancia, variando 
una respuesta de resonancia al sensor, y por lo tanto el tejido, en la zona cercana, se caracteriza de este modo por 40
sus propiedades electromagnéticas, por la respuesta de resonancia al sensor.

[0196] Caracterización tisular por captura de imágenes por impedancia eléctrica: la captura de imágenes por 
impedancia eléctrica se refiere a medir la impedancia entre un punto en la superficie de la piel y algún punto de 
referencia en el cuerpo de un paciente. En ocasiones, se usa una sonda de múltiples elementos, formada como una 45
lámina que tiene una serie de contactos eléctricos, para obtener un mapa de impedancia bidimensional del tejido, 
por ejemplo, la mama. El mapa de impedancia bidimensional puede usarse, posiblemente junto con otros datos, 
tales como una mamografía, para detección de cáncer.

[0197] El artículo de Rajshekhar, V., titulado "Continuous Impedance Monitoring During CT-Guided Stereotactic 50
Surgery: Relative Value in Cystic and Solid Lesions," en el British Journal of Neurosurgery, 1992, 6, págs. 439-444, 
describe el uso de una sonda de impedancia con un único electrodo para medir las características de impedancia de 
las lesiones. El objetivo del estudio fue usar las mediciones realizadas en las lesiones para determinar el alcance de 
las lesiones y localizar las lesiones de forma más precisa. La sonda fue guiada al tumor mediante TC y se realizaron 
cuatro mediciones dentro de la lesión a medida que la sonda pasaba a través de la lesión. Se realizó una biopsia de 55
la lesión usando la vaina externa de la sonda como una guía para la posición, después de haberse extraído la sonda 
en sí misma.

[0198] La patente de los Estados Unidos 4.458.694 de Sollish, et al., titulada "Apparatus and Method for Detection 
of Tumors in Tissue," se refiere a un aparato para detectar tumores en mama humana, basándose en las constantes 60
dieléctricas de regiones localizadas del tejido de mama. El aparato incluye una sonda, incluyendo una pluralidad de 
elementos. El aparato incluye además un medio para aplicar una señal AC al tejido, un medio para detectar 
propiedades dieléctricas en cada uno de los elementos de sonda en diferentes momentos y circuito de 
procesamiento de señales, acoplado al medio de detección, para comparar las propiedades dieléctricas detectadas 
en los diferentes momentos. El aparato proporciona por lo tanto una salida de las constantes dieléctricas de regiones 65
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localizadas de tejido de mama asociadas con la sonda.

[0199] De forma similar, la patente de los Estados Unidos 4.291.708 de Frei, et al., titulada "Apparatus and Method 
for Detection of Tumors in Tissue," se refiere a un aparato para detectar tumores en tejido de mama humano, 
mediante las constantes dieléctricas de una pluralidad de regiones localizadas en tejido de mama humano.5

[0200] Las patentes de los Estados Unidos 6.308.097; 6.055.452 y 5.810.742 de Pearlman, A. L., tituladas "Tissue 
Characterization Based on Impedance Images and on Impedance Measurements," describen un aparato para ayudar 
a la identificación del tipo tisular para un tejido anómalo en una imagen de impedancia. El dispositivo comprende: un 
medio para proporcionar un mapa de emisión policrómica de una parte del cuerpo; un medio para determinar una 10
pluralidad de medidas policrómicas de la parte del cuerpo; y una pantalla para indicar el tipo tisular basándose en la 
pluralidad de medidas policrómicas.

[0201] Caracterización tisular mediante espectroscopia de fluorescencia óptica: cuando se irradia una muestra de 
moléculas grandes, por ejemplo, mediante luz de láser, esta absorberá radiación, y se excitarán diversos niveles. 15
Algunos de los estados excitados volverán sustancialmente al estado previo, mediante dispersión elástica, y se 
perderá algo de energía en conversión interna, colisiones y otros mecanismos de pérdida. Sin embargo, algunos 
estados excitados crearán radiación fluorescente que, debido a la distribución de los estados, proporcionará una 
distribución de longitudes de onda características.

20
[0202] Algunos agentes marcadores de tumores proporcionarán espectros de fluorescencia bien estructurados, 
cuando se irradian mediante luz de láser. En particular, los derivados de hematoporfirina (HPD), proporcionan un 
espectro de fluorescencia bien estructurado, cuando se excitan en la banda de Soret, a aproximadamente 405 nm. 
El espectro de fluorescencia muestra picos típicos a aproximadamente 630 y 690 nm, superpuestos en la práctica 
sobre autofluorescencia tisular más desestructurada. Otros agentes marcadores de tumores útiles son éter/éster de 25
dihematoporfirina (DHE), hematoporfirina (HP), éster de polihematoporfirina (PHE) y ftalocianina tetrasulfonada 
(TSPC), cuando se irradian a 337 nm (láser de N2).

[0203] La patente de los Estados Unidos 5.115.137 de Andersson-Engels, et al., titulada "Diagnosis by Means of 
Fluorescent Light Emission from Tissue," se refiere a detección mejorada de propiedades de tejido por medio de 30
fluorescencia inducida de moléculas grandes. El carácter tisular puede después evaluarse a partir de los espectros 
de moléculas grandes observados. Según la patente de los Estados Unidos 5.115.137, el espectro para el cáncer de 
amígdala es claramente diferente del de mucosa normal, debido a porfirinas endógenas.

[0204] La patente de los Estados Unidos 6.258.576 de Richards-Kortum, et al., titulada "Diagnostic Method and 35
Apparatus for Cervical Squamous Intraepithelial Lesions In Vitro and In Vivo Using Fluorescence Spectroscopy", se 
refiere al uso de múltiples longitudes de onda de iluminación en espectroscopia de fluorescencia para el diagnóstico 
de cáncer y precáncer, por ejemplo, en el cuello uterino. De esta manera, ha sido posible (i) diferenciar tejido normal 
o inflamado de lesiones intraepiteliales escamosas (LIE) y (ii) diferenciar LIE de grado alto de LIE de grado no alto. 
La detección puede realizarse in vitro o in vivo. Se ha empleado análisis estadístico multivariante para reducir el 40
número de pares de longitudes de onda de excitación-emisión de fluorescencia necesarios para volver a desarrollar 
algoritmos que demuestren una reducción mínima de la precisión de clasificación. Por ejemplo, el método de la 
patente anteriormente mencionada puede comprender iluminar una muestra tisular con longitudes de onda de 
radiación electromagnética de aproximadamente 337 nm, 380 nm y 460 nm, para producir fluorescencia; detectar 
una pluralidad de longitudes de onda de emisión discretas de la fluorescencia; y calcular a partir de las longitudes de 45
onda de emisión una probabilidad de que la muestra tisular pertenezca a una clasificación tisular particular.

[0205] La solicitud de patente de los Estados Unidos 2003/01383786 del mismo solicitante de Hashimshony, 
titulada "Method and Apparatus for Examining Tissue for Predefined Target Cells, Particularly Cancerous Cells, and 
a Probe Useful for Such Method and Apparatus," enseña un método, aparato y sonda para examinar el tejido y 50
caracterizar su tipo según los cambios medidos en las características ópticas del tejido examinado. En una 
realización preferida de este método el tejido para examinar está sujeto a un agente de contraste que contiene 
partículas pequeñas de un elemento físico conjugado con un vehículo biológico que puede unirse de forma selectiva 
con las células diana. Adicionalmente, se aplican pulsos de energía al tejido examinado, y los cambios en la 
impedancia y/o las características ópticas producidas por los pulsos de energía aplicados se detectan y utilizan para 55
determinar la presencia de las células diana en el tejido examinado. Además, en una realización preferida, los pulsos 
de energía aplicados incluyen pulsos de láser y el elemento físico conjugado con un vehículo biológico es un 
semiconductor sensible a la luz que tiene una impedancia que se reduce sustancialmente en presencia de luz. 
Además, la misma sonda usada para detectar las células diana también puede usarse para destruir las células a las 
que se dirige de este modo.60

[0206] Caracterización tisular mediante espectroscopia de reflectancia óptica: la aplicación de espectroscopia de 
reflectancia óptica para caracterización tisular se describe, por ejemplo, en http://www.sbsp-
limb.nichd.nih.gov/html/spectroscopy.html, descargado el 15 de marzo de 2005, que desvela un dispositivo de 
espectroscopia de reflectancia óptica (ERO) para medir el grosor de la capa epitelial y una técnica de evaluación 65
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basada en la espectroscopia de reflectancia de ángulo oblicuo, que permite la evaluación de las propiedades de 
dispersión y absorción del epitelio y el estroma, proporcionando de este modo información sobre la inflamación de 
tejido epitelial oral crónica, que se considera un precursor diagnóstico potencial para el cáncer oral.

[0207] Adicionalmente, Tomatis, A., et al., estudiaron imágenes de reflectancia de 43 lesiones pigmentadas de la 5
piel (18 melanomas, 17 nevos melanocíticos comunes y 8 nevos displásicos). Se adquirieron imágenes de 
reflectancia mediante un sistema telespectrofotométrico y se analizaron en el intervalo espectral de 420 a 1040 nm, 
para diferenciar el melanoma de entidades melanocíticas benignas. Se llevaron a cabo evaluaciones diferentes que 
consideran el espectro completo, el visible y el infrarrojo cercano. Se diagnosticaron correctamente un total de 33
(76,7 %) lesiones mediante el sistema telespectrofotométrico, en comparación con 35 (81,4 %) diagnósticos clínicos 10
correctos. La reflectancia en la banda infrarroja parece diagnósticamente relevante.

[0208] Caracterización tisular mediante resonancia magnética (RM): la resonancia magnética se basa en la 
absorción y emisión de energía en el intervalo de radiofrecuencia del espectro electromagnético, mediante núcleos 
que tienen espines desapareados. La captura de imágenes por resonancia magnética (IRM) se basa en la captura 15
de imágenes de la absorción y emisión de energía en el intervalo de radiofrecuencia del espectro electromagnético 
mediante núcleos que tienen espines desapareados.

[0209] La IRM convencional utiliza un aparato grande, para captura de imágenes de cuerpo completo, que tiene:
20

i. un imán primario, que produce el campo B0 para el procedimiento de captura de imágenes;
ii. bobinas de gradientes para producir un gradiente en B0;
iii. una bobina de RF, para producir el campo magnético B1, necesario para rotar los espines en 90° o 180° y para 
detectar la señal de RM; y
iv. un ordenador, para controlar los componentes del aparato de captura de imágenes de RM.25

[0210] En general, el imán es un imán superconductor grande de orificio horizontal, que proporciona un campo 
magnético homogéneo en una región interna dentro del imán. Habitualmente se sitúa a un paciente u objeto cuyas 
imágenes se quieren capturar en la región de campo homogéneo localizada en la cámara de aire central para 
capturar imágenes. Un sistema de bobina de gradiente típica comprende un tipo de bobina anti Helmholtz. Estas son 30
dos bobinas en forma de anillo paralelas, alrededor del eje z. La corriente en cada una de las dos bobinas fluye en 
direcciones opuestas creando un gradiente de campo magnético entre las dos bobinas.

[0211] La bobina de RF crea un campo B1, que rota la magnetización neta en una secuencia de pulsos. Las 
bobinas RF pueden ser: 1) bobinas de transmisión y recepción, 2) bobinas solamente de recepción o 3) bobinas 35
solamente de transmisión.

[0212] Como se ha descrito anteriormente en el presente documento, una IRM se basa en un campo magnético en 
una región interna dentro del imán. Como tal, no es adecuada como una sonda portátil o una sonda endoscópica, 
debido a que el tejido cuya imagen se va a capturar tiene que estar en la región interna del aparato de captura de 40
imágenes.

[0213] Sin embargo, la patente de los Estados Unidos 5.572.132 de Pulyer, et al., titulada "MRI Probe for External 
Imaging," describe una sonda espectroscópica de IRM que tiene un campo magnético de fondo externo B0 (a 
diferencia del campo magnético de fondo interno del imán superconductor grande de orificio horizontal). Por lo tanto, 45
puede construirse un catéter de IRM para captura de imágenes endoscópicas de tejido de la pared arterial, el recto, 
el tracto urinario, el intestino, el esófago, las vías nasales, la vagina y otras aplicaciones biomédicas. La sonda 
comprende (i) un imán primario en miniatura que tiene un eje longitudinal y una superficie externa que se extiende 
en la dirección axial y (ii) una bobina de RF que rodea y está próxima a la superficie. El imán primario se estructura y 
configura para proporcionar un campo homogéneo, simétrico, preferentemente de forma cilíndrica, externo a la 50
superficie del imán. La bobina de RF recibe señales de RMN de núcleos excitados. Para captura de imágenes, se 
proporcionan una o más bobinas de gradientes para codificar espacialmente los espines nucleares de núcleos 
excitados mediante una bobina RF, que puede ser la misma bobina usada para recibir señales de RMN u otra 
bobina de RF.

55
[0214] Adicionalmente, la solicitud de patente de los Estados Unidos 2005/0021019 del mismo solicitante de 
Hashimshony, et al., titulada "Method and Apparatus for Examining Substance, Particularly Tissue, to Characterize 
its Type", describe un método y aparato para examinar un volumen de sustancia para caracterizar su tipo mediante: 
aplicación de un campo magnético polarizante a través de la sustancia examinada; aplicación de pulsos de RF 
localmente en el volumen de sustancia examinado tal como para inducir señales de respuesta de impedancia 60
eléctrica (IE) correspondientes a la impedancia eléctrica de la sustancia y señales de respuesta de resonancia 
magnética (RM) correspondientes a las propiedades de RM de la sustancia; detectar las señales de respuesta de IE 
y RM; y utilizar las señales de respuesta detectadas para caracterizar el tipo de volumen de sustancia examinado.

[0215] Pueden usarse agentes de contraste junto con la IRM. Por ejemplo, la patente de los Estados Unidos65
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6.315.981 de Unger, titulada "Gas Filled Microspheres as Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents, describe el 
uso de microesferas rellenas de gas como agentes de contraste para IRM.

[0216] Adicionalmente, la patente de los Estados Unidos 6.747.454 de Belt, titulada "Array of Coils for Use in 
Imaging the Vasculature of a Patient," describe una serie de bobinas, que comprenden primeras y segundas 5
pluralidades de pares de bobinas que se despliegan longitudinalmente a lo largo de superficies anterior y posterior, 
respectivamente, de un paciente. La primera y segunda pluralidad de pares de bobinas reciben señales de 
resonancia magnética de las superficies anterior y posterior, respectivamente. Se proporcionan medios para aislar 
lateralmente los primer y segundo bucles de cada par entre sí. Se proporcionan medios para aislar longitudinalmente 
los pares de bobinas entre sí. Los medios también aíslan verticalmente los pares de bobinas de la primera pluralidad 10
de los de la segunda pluralidad. Las señales de resonancia magnética se utilizan en captura de imágenes de la 
vasculatura de un paciente.

[0217] Además, la patente de los Estados Unidos 6.677.755 de Belt, et al., titulada "Circuit for Selectively Enabling 
and Disabling Coils of a Multi-Coil Array," describe un circuito usado para activar y desactivar selectivamente bucles15
n. El circuito incluye transmisores n alimentados por una fuente de corriente. Cada transmisor n incluye un par de 
FET dispuestos de modo que una puerta de un FET está conectada con una puerta del otro FET para formar un 
nodo de puerta común en el mismo. Los transmisores n están dispuestos en una configuración de tótem. El primer 
FET del primero de los transmisores n tiene (A) un drenaje unido a tierra y a un extremo de la primera de la bobinas 
n y (B) una fuente unida a un drenaje del primer FET del segundo de los transmisores n y a un extremo de una20
segunda de las bobinas n. El otro FET del primero de los transmisores n tiene (A) una fuente unida a un extremo 
opuesto de la primera de las bobinas n y (B) un drenaje unido al extremo de la segunda de las bobinas n y a la 
fuente del primer FET del primero de los transmisores n. El primer FET del segundo de los transmisores n también 
tiene una fuente unida a un drenaje del primer FET de un transmisor n sucesivo y a un extremo de una bobina n 
sucesiva. El otro FET del segundo de los transmisores n también tiene (A) una fuente unida a un extremo opuesto de 25
la segunda de las bobinas n y (B) un drenaje unido al extremo de la bobina n sucesiva y a la fuente del primer FET 
del segundo de los transmisores n. Esto continua hasta que el primer FET y el otro FET de un enésimo de los 
transmisores n se disponen de forma similar en la configuración en tótem de los transmisores n, con una fuente y un 
drenaje del primer FET y el otro FET, respectivamente del enésimo de los transmisores n conectados a la fuente de 
corriente. Cada uno de los transmisores n se usa para operar una de las bobinas n correspondientes siendo sensible 30
en su nodo de puerta común (i) a una señal de inactivación de bobina activando el primer FET del mismo y 
desactivando el otro FET de mismo no solamente extrayendo de este modo corriente de la bobina correspondiente y 
por tanto inactivándola, sino permitiendo también que la corriente fluya a través del primer FET y por lo tanto esté 
disponible como una fuente de corriente para uno sucesivo de los transmisores n y (ii) a una señal de activación de 
la bobina desactivando el primer FET del mismo y activando el otro FET del mismo permitiendo de este modo no 35
solamente que la corriente fluya de forma seriada a través de la bobina correspondiente y activando por tanto el otro 
FET la bobina correspondiente sino también para que esté disponible como una fuente de corriente para el sucesivo 
de los transmisores n.

[0218] Caracterización tisular mediante espectroscopia de resonancia magnética (ERM): En ERM, se obtienen 40
datos de RMN espectroscópicos del área examinada. Por lo tanto, la formación bioquímica obtenida de ERM puede 
interpretarse en relación con una localización anatómica definida, y pueden generarse imágenes de distribuciones de 
metabolitos. Puede usarse ERM para identificar marcadores bioquímicos sustitutos de la transformación celular, 
diferenciando de este modo tumores benignos de malignos e identificando diferentes tipos tumorales. Se obtiene 
información de pronóstico y diagnóstico del espectro de tumores malignos (Breast Cancer Res., 2001, 3:36-40).45

[0219] Caracterización tisular por emisión radiactiva: La captura de imágenes por emisión radiactiva se basa en el 
hecho de que, en general, las patologías tales como tumores malignos e inflamaciones, presentan un nivel de 
actividad diferente del de tejido sano. Por lo tanto, las patologías activas captan productos radiofarmacéuticos, que 
circulan en el torrente sanguíneo, en un grado diferente que el tejido sano circundante; en consecuencia, las 50
patologías actúan como fuentes de emisión radiactiva y pueden detectarse mediante captura de imágenes por 
emisión radiactiva.

[0220] El elemento patológico puede aparecer como una fuente concentrada de alta radiación, o una región
caliente, que puede asociarse con un tumor, o como una región de radiación de bajo nivel, que está no obstante por 55
encima del nivel de fondo, que puede asociarse con carcinoma. Adicionalmente, es posible una situación inversa. El 
tejido muerto no tiene prácticamente captación de productos radiofarmacéuticos y es, por lo tanto, operativo como 
una región de poca radiación, o una región fría, por debajo del nivel de fondo. Por lo tanto, los productos 
radiofarmacéuticos pueden usarse para identificar patologías activas así como tejido muerto, y la imagen que se 
construye se denomina en general una “imagen funcional”.60

[0221] El mecanismo de localización de un producto radiofarmacéutico depende de diversos procesos en el 
órgano de interés, tales como reacciones de antígeno-anticuerpo, inmovilización física de partículas, unión a sitio 
receptor, retirada de células dañadas intencionadamente de la circulación y transporte de una especie química a 
través de una membrana celular y a la célula mediante un proceso metabólico operativo de forma normal. Se 65
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encuentra un sumario de los mecanismos de localización por productos radiofarmacéuticos en 
http://www.lunis.luc.edu/nucmed/tutorial/radpharm/i.htm.

[0222] La elección particular de un radionúclido para marcaje de anticuerpos depende de la química del 
procedimiento de marcaje y las propiedades nucleares del isótopo, tales como el número de rayos gamma emitidos; 5
sus energías respectivas; la emisión de otras partículas, tales como beta o positrones; la semivida del isótopo; y la 
existencia de diferentes isótopos de química idéntica pero que tienen diferentes semividas (por ejemplo, I131 e I133). 
La emisión preferida habitual para aplicaciones médicas es la de rayos gamma. Sin embargo, también puede 
detectarse radiación beta y de positrones, y son particularmente relevantes en la captura de imágenes por TEP.

10
[0223] El sensor puede ser un sensor de CdZnTe (CZT) de estado sólido, a temperatura ambiente, configurado 
como un detector de un único pixel o de múltiples pixeles. Como alternativa, el detector puede ser otro detector de 
estado sólido tal como CdTe, HgI, Si, Ge o similares; un detector de centelleo, tal como NaI(Tl), LSO, GSO, CsI, CaF 
o similares; o una combinación de materiales de centelleo y matrices de fotodiodos.

15
[0224] Se conocen dos tecnologías de tomografía computarizada para emisión radiactiva.

i. Tomografía computarizada de emisión de un fotón individual (TCEFI), en la que se detectan acontecimientos 
de emisión radiactiva individuales alrededor de un cuerpo. La detección de un gran número de fotones puede 
usarse para formar una imagen funcional tridimensional y de este modo identificar la fuente de la radiación.20
ii. Tomografía de emisión de positrones (TEP), en la que se emite un positrón desde el isótopo radiactivo. Tras su 
interacción con un electrón, se produce aniquilación, y los dos fotones productos por la aniquilación viajan en 
direcciones opuestas. Su detección mediante recuento de coincidencias identifica una ruta exacta sobre la que 
tiene lugar la aniquilación. De nuevo, la detección de un gran número de fotones puede usarse para formar una 
imagen funcional tridimensional e identificar la fuente de la radiación, especialmente usando el hecho de que, en 25
TEP, se conocen las rutas de fotones para recuentos de coincidencia.

[0225] La atenuación mediante el tejido circundante introduce un determinado error.

[0226] Puede sintetizarse diversos productos radiofarmacéuticos para dirigirse a moléculas específicas presentes 30
en las células de tejido diana, tales como, por ejemplo, [18F] FDG (fluorodesoxiglucosa) o un fragmento de 
anticuerpo marcado con [64Cu]. Pueden encontrarse otros en 
http://www.crump.ucla.edu/software/lpp/radioisotopes/tracers.html. Pueden encontrarse detalles y descripciones 
adicionales en Breast Cancer Res. 2001, 3:28-35.

35
[0227] Caracterización tisular por captura de imágenes de temperatura. La captura de imágenes de temperatura 
para localizar y detectar tejidos neoplásicos se ha conocido desde los años 50, cuando se descubrió que la 
temperatura superficial de la piel en el área de un tumor maligno mostraba una mayor temperatura que la esperada 
de tejido sano. Por lo tanto, midiendo temperaturas corporales de la piel, fue posible explorar la existencia de 
actividad anómala del cuerpo tal como crecimiento de tumor canceroso. Con el desarrollo de cristales líquidos y 40
métodos para formar sustratos químicos sensibles a temperatura, la termometría de contacto se hizo realidad junto 
con su uso en aplicaciones médicas. Los dispositivos que emplean termometría de contacto podrían detectar y 
presentar cambios de temperatura mediante indicadores que cambian de color, bien de forma permanente o bien de 
forma temporal, cuando se colocan en contacto físico directo con una superficie tal como la piel, que refleja una 
temperatura en o cerca del punto de contacto. Una lectura anómala alertaría a un usuario de la necesidad de un 45
examen estrecho, más detallado, de la región en cuestión. Sin embargo, la técnica en esta área se ha dirigido 
principalmente a detectar y presentar temperaturas en superficies externas de la piel.

[0228] La Patente de los Estados Unidos 3.830.224 de Vanzetti, et al., desvela la colocación de cristales líquidos 
que cambian de color, sensibles a temperatura, en diversos puntos en un sujetador con el fin de detectar la 50
existencia de cáncer de mama.

[0229] La Patente de los Estados Unidos RE 32.000 de Sagi, titulada “Device for Use in Early Detection of Breast 
Cancer”, desvela un dispositivo que comprende una red flexible, conductora de calor, preferentemente en forma de 
un parche en forma de disco que tiene una capa adhesiva en un lateral del mismo y una capa desplegable fijada de 55
forma desmontable al mismo por la capa adhesiva. En el otro lado del mismo, el dispositivo comprende una serie de 
indicadores separados, comprendiendo cada uno de los indicadores un colorante o un pigmento y una sustancia 
sensible a la temperatura (producto químico orgánico cristalino) que se funde a una temperatura relativamente 
precisa que es de aproximadamente 0,5 grados F diferente del indicador adyacente. Se usan tantos indicadores 
como sea necesario para abarcar el intervalo de temperatura deseado. El dispositivo se incorpora en las copas de 60
sujeción de la mama de un sujetador y se exploran cuadrantes de imagen especular de las dos mamas y el 
dispositivo se examina visualmente para determinar el número de indicadores que han presentado un cambio de
color, informando de este modo a la persona de la existencia de una anomalía en el tejido mamario.

[0230] La Patente de los Estados Unidos 6.135.968 de Brounstein, titulada “Differential Temperature Measuring 65
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Device and Method”, describe un dispositivo y método para detectar temperaturas en localizaciones internas del 
cuerpo no accesibles de forma quirúrgica solamente a través de orificios corporales. El dispositivo es particularmente 
útil en aplicaciones médicas tales como exploración de cáncer y otra actividad biológica anómala señalizada por un 
aumento de la temperatura en un sitio seleccionado. Como se aplica a exámenes de próstata, el dispositivo se fija de 
forma temporal, adhesiva, en la punta del dedo de un usuario o en una sonda mecánica. En la realización preferida, 5
el dispositivo incluye dos elementos de detección de temperatura, que pueden incluir una pluralidad de indicadores 
químicos. Cada indicador cambia el color en respuesta a la detección de una temperatura particular predeterminada. 
Cuando se alinea y se instala de forma apropiada, el primer elemento se localiza en la superficie palmar de la punta 
del dedo mientras que el segundo elemento se localiza en la superficie dorsal de la punta del dedo. Después de 
haberse puesto un guante de examen sobre la punta del dedo que porta el dispositivo, se realiza un examen de 10
próstata durante el cual el primer elemento se pone en contacto constante pero breve con la región prostática y el 
segundo elemento se pone en contacto de forma similar, simultáneamente, con una superficie dérmica opuesta a la 
región prostática. Tras la retirada de la punta del dedo del recto y la retirada del guante, los dos elementos 
detectores de temperatura pueden examinarse visualmente para determinar las temperaturas detectadas por cada 
uno. Una diferencia significativa en las temperaturas observadas indica la posibilidad de actividad biológica anómala 15
y la necesidad de procedimientos de diagnóstico o médicos adicionales.

[0231] Caracterización tisular usando biosensores: Los biosensores pueden ser de tipo catalítico tales como 
enzimas integradas, orgánulos celulares, tejidos o microorganismos completos con transductores que convierten una 
respuesta biológica en una señal electrónica digital. Los principales transductores utilizados son electroquímicos, 20
ópticos o termométricos. Los biosensores también pueden ser de tipo afinidad. Los biosensores de afinidad 
suministran información acerca de la unión de anticuerpos con antígenos, receptores celulares con sus ligandos y 
ADN y ARN con ácido nucleico con una secuencia complementaria. Además, otros tipos adicionales son dispositivos 
de biochips completamente integrados que funcionan como micro bio-reactores. Todos los tipos pueden usarse en 
matrices de alta densidad de sensores biomoleculares. Algunos de estos sensores se analizan adicionalmente en:25

(i) Enzyme and Microbial Biosensors: Techniques and Protocols, A. Mulchandani y K. R. Rogers (Humana Press, 
1998);
(ii) Affinity Biosensors: Techniques and Protocols, A. Mulchandani y K. R. Rogers (Humana Press, 1998);
(iii) Journal: Biosensors & Bioelectronics:30

a. Volumen 20, Número 8, Páginas 1459-1695 (15 de febrero de 2005);
b. Volumen 20, Número 6, Páginas 1029-1259 (15 de diciembre de 2004);
c. Volumen 20, Número 5, Páginas 917-1028 (15 de noviembre de 2004);
d. Volumen 20, Número 1, Páginas 1-142 (30 de julio de 2004);35
e. Volumen 20, Número 12, Páginas 2387-2593 (15 de junio de 2005);

(iv) Journal: Sensors & Actuators B (chemical):

a. Volumen 103, Números 1-2, Páginas 1-473 (29 de septiembre de 2004);40
b. Volumen 102, Número 1, Páginas 1-177 (septiembre de 2004); y
c. Volumen 106, Número 1, Páginas 1-488 (29 de abril de 2005).

[0232] Caracterización tisular usando sensores químicos: Los sensores químicos detectan la presencia de 
diversos tipos de compuestos y estados químicos. Estos incluyen, por ejemplo, iones, tales como, pero sin limitación, 45
Na y K; gases disueltos, tales como, pero sin limitación, oxígeno y dióxido de carbono; y sensores para determinar el 
pH de la solución.

[0233] Algunos de estos sensores se analizan adicionalmente en:
50

(i) Sensors: A Comprehensive Survey. Volumen 2: Chemical and Biochemical Sensors, Parte I, W. Gopel, J. 
Hesse, y J. N. Zemel (VCH, 1991);
(ii) Sensors: A Comprehensive Survey. Volumen 3: Chemical and Biochemical Sensors, Parte II, W. Gopel, J. 
Hesse, y J. N. Zemel (VCH, 1992); y
(iii) Journal: Sensors & Actuators B (Chemical):55

a. Volumen 103, Números 1-2, Páginas 1-473 (29 de septiembre de 2004);
b. Volumen 102, Número 1, Páginas 1-177 (septiembre de 2004);
c. Volumen 106, Número 1, Páginas 1-488 (29 de abril de 2005); y
d. Volumen 108, Números 1-2, Páginas 1-1000 (22 de julio 2005).60

[0234] Caracterización tisular usando sensores mecánicos: Los sensores mecánicos miden una propiedad física 
del tejido en contacto con el sensor. Un ejemplo de un sensor mecánico usa detección táctil que mide la presión 
detectada en la superficie del sensor. Un sensor táctil óptico que tiene una parte táctil elástica transparente se ha 
enseñado en la Patente de los Estados Unidos 6.909.084 de Tachi y Kajimoto. Este es un sensor táctil óptico con 65
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una sección táctil y un medio de captura de imágenes, comprendiendo la sección táctil un cuerpo elástico 
transparente y una pluralidad de grupos de marcadores proporcionados dentro del cuerpo elástico, cada grupo de 
marcadores compuesto de varios marcadores coloreados, componiendo los marcadores diferentes grupos de 
marcadores que tienen diferentes colores para cada grupo, y fotografiándose el comportamiento de los marcadores 
coloreados cuando un objeto toca el cuerpo elástico por el medio de captura de imágenes. Preferentemente los 5
grupos de marcadores tienen dispositivos espaciales mutuamente diferentes. Además, se analizan sensores 
mecánicos en: Sensors: A Comprehensive Survey, Volumen 7: Mechanical Sensors, W. Gopel, J. Hesse, y J. N. 
Zemel (VCH, 1994).

[0235] Se apreciará que el método, de acuerdo con algunas realizaciones de la presente invención puede 10
adaptarse para tejido humano y para tejido animal.

[0236] Se apreciará que las sondas según realizaciones de la presente invención pueden aplicarse de forma 
extracorpórea a la piel. Como alternativa, se pueden aplicar al tejido subcutáneo, durante cirugía abierta.
Se apreciará que las sondas según realizaciones de la presente invención pueden insertarse de forma 15
extracorpórea, para un procedimiento mínimamente invasivo que tiene una incisión de, por ejemplo, no más de 
aproximadamente 3 centímetros. Como alternativa, se pueden insertar en una luz del cuerpo.

[0237] Se espera que durante la vida de esta patente se desarrollen muchos sensores de banda ancha relevantes 
para caracterización tisular y se pretende que el alcance de la expresión sensor de banda ancha para 20
caracterización tisular incluya todas estas nuevas tecnologías a priori.

[0238] Como se usa en el presente documento los términos “aproximadamente” y “sustancialmente” se refieren a 
20 %.

25
[0239] Se aprecia que determinados elementos de la invención, que se describen, para mayor claridad, en el 
contexto de realizaciones separadas, también pueden proporcionarse en combinación en una única realización. Por 
el contrario, también pueden proporcionarse diversos elementos de la invención, que se describen, para mayor 
brevedad, en el contexto de una única realización, por separado o en cualquier subcombinación adecuada.

30
[0240] Aunque la invención se ha descrito junto con realizaciones específicas de la misma, es evidente que 
resultarán evidentes para los expertos en la materia muchas alternativas, modificaciones y variaciones. En 
consecuencia, se pretende que abarquen todas estas alternativas, modificaciones y variaciones que quedan dentro 
del amplio alcance de las reivindicaciones adjuntas.

35
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo, que comprende:

un elemento (20), que define una superficie rígida (22) de una sección lineal, configurada para entrar en contacto 5
con una sustancia (44);
al menos un sensor (24), en contacto físico con la superficie rígida; y
un mecanismo (19), adaptado para aplicar una fuerza a la sustancia, para estirar la sustancia contra la superficie
rígida, consiguiendo de este modo contacto eficaz entre la sustancia y la superficie rígida, caracterizado por 
que:10
la línea de fuerza está en un ángulo agudo con la superficie rígida;
el al menos un sensor (24) comprende una pluralidad de sensores;
el elemento (20) define una curvatura para obtener información tridimensional; y
la pluralidad de sensores (24) incluye al menos dos sensores, dispuestos a lo largo de la curvatura, que definen 
cada uno un ángulo de visión, compartiendo los al menos dos sensores una parte de sus ángulos de visión para 15
obtener información tridimensional.

2. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que el estiramiento incluye además estirar y empujar, o en el que el 
ángulo agudo es de entre 30 grados y 60 grados, o en el que el contacto eficaz es un nivel de contacto de al menos 
95 %.20

3. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que el al menos un sensor incluye al menos dos tipos diferentes de 
sensores.

4. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que la información tridimensional incluye tomografía computarizada a 25
pequeña escala.

5. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que el mecanismo (19) es succión, o es de tipo pinza (13), o ejerce 
presión física (17) sobre la sustancia.

30
6. Un método de caracterización de sustancia, que comprende:

proporcionar un dispositivo de caracterización de sustancia, que comprende:

un elemento (20), que define una superficie rígida (22) de una sección lineal, configurado para entrar en 35
contacto con una sustancia (44);
una pluralidad de sensores (24), en contacto físico con la superficie rígida (22); y
un mecanismo (19), adaptado para aplicar una fuerza a la sustancia (44), estando la línea de fuerza en un 
ángulo agudo con la superficie rígida, para estirar la sustancia (44) contra la superficie rígida (22), 
consiguiendo de este modo contacto eficaz entre la sustancia y la superficie rígida, en el que el elemento 40
define una curvatura para obtener información tridimensional, y en el que además la pluralidad de sensores 
(24) incluye al menos dos sensores, dispuestos a lo largo de la curvatura, que definen cada uno un ángulo de 
visión, compartiendo los al menos dos sensores una parte de sus ángulos de visión para obtener información 
tridimensional;

45
comprendiendo el método además aplicar la fuerza a la sustancia (44), estando la línea de fuerza en un ángulo 
agudo con la superficie rígida (22), para estirar la sustancia (44) contra la superficie rígida (22), consiguiendo de 
este modo contacto eficaz entre la sustancia (44) y la superficie rígida (22), para condicionar de este modo la 
sustancia para caracterización por la pluralidad de sensores (24).

50
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