
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 316 389
51© Int. Cl.:

A61B 17/02 (2006.01)

A61B 17/34 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 00968184 .2
96© Fecha de presentación : 16.10.2000
97© Número de publicación de la solicitud: 1392177
97© Fecha de publicación de la solicitud: 03.03.2004

54© Título: Retractor de herida.

30© Prioridad: 14.10.1999 IE 990861
16.12.1999 IE 991053
18.02.2000 EP 00650010

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
16.04.2009

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
16.04.2009

73© Titular/es: Atropos Limited
Unit 4, Sunnybank Centre
Bray, County Wicklow, IE

72© Inventor/es: Bonadio, Frank;
Butler, John;
Young, Derek William;
Reid, Alan y
Gill, Aoibheann

74© Agente: Ungría López, Javier

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

31
6

38
9

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 316 389 T3

DESCRIPCIÓN

Retractor de herida.

La invención se refiere a un retractor. En particular la invención se refiere a un retractor para retirar los márgenes de
una incisión o un orificio natural del cuerpo para proporcionar máxima exposición de un órgano o estructuras corpo-
rales para examen y/o acceso para procedimientos quirúrgicos, proporcionando también al mismo tiempo protección
de los lados expuestos del tejido cortado.

Se conocen varios retractores. Sin embargo, en general, los retractores conocidos son difíciles y engorrosos de usar,
y/o son relativamente caros. Además, los retractores conocidos se limitan al uso con una incisión de tamaño concreto
y la anatomía de un paciente concreto.

La Patente de Estados Unidos número 5.524.644 describe un protector quirúrgico de herida donde una porción de
extremo superior de un manguito está envuelta alrededor de una junta tórica exterior, y una junta tórica interior está
fijada a una porción de extremo inferior del manguito.

Esta invención se refiere a proporcionar un retractor de herida mejorado que superará al menos algunos de estos
problemas, y además proporcionará unos medios de protección de herida durante un procedimiento quirúrgico.

Exposición de la invención

Según la invención se facilita un retractor quirúrgico de herida incluyendo:

un elemento de fijación distal para introducción en una abertura de herida:

un manguito que tiene una porción interior de enganche de herida y una porción exterior, estando monta-
da la porción interior de enganche de herida en el elemento de fijación distal, teniendo el manguito una
configuración de introducción donde la porción interior de enganche de herida tiene una dimensión radial
reducida y una configuración de retracción;

unos medios externos de guía para la porción exterior del manguito;

incluyendo los medios externos de guía un medio de aro anular, incluyendo el medio de aro anular partes
de aro interior y exterior entre las que se extiende el manguito; y

pudiendo moverse los medios externos de guía con relación al manguito para acortar la extensión axial del
manguito y por ello empujar la porción de enganche de herida del manguito a la configuración de retracción
para retirar lateralmente la abertura de herida.

Preferiblemente el manguito incluye un manguito generalmente cilíndrico.

En una realización preferida la parte de aro exterior incluye unos medios de fijación externos para fijar el man-
guito con el fin de mantener la retracción del agujero. En una disposición los medios de fijación externos incluyen
formaciones de anclaje en la parte de aro exterior a las que el manguito está unido en retracción del agujero.

Preferiblemente la parte de aro interior define un saliente para colocación en un rebaje complementario de la parte
de aro exterior con el manguito situado entremedio.

En una realización la parte de aro interior es un ajuste relativamente flojo en el rebaje de la parte de aro exterior.

Preferiblemente al menos una porción de una de las partes de aro se puede mover desde una posición de reposo en
la que el manguito está fijado sustancialmente entre las partes de aro a una posición de liberación en la que al menos
una porción del manguito es móvil con relación a las partes de aro. Idealmente, solamente la porción del manguito se
puede mover con relación a las partes de aro en la posición de liberación.

En otra realización la parte de aro interior es un ajuste relativamente ajustado en la parte de aro exterior para agarrar
el manguito entremedio.

En un aspecto de la invención la parte de aro exterior incluye una pluralidad de segmentos interconectados que
se pueden mover independientemente para facilitar la liberación localizada del manguito para ajustar la fuerza de
retracción aplicada en el agujero. La parte de aro o su segmento es preferiblemente manualmente manipulable entre la
posición fija de reposo y la posición de liberación.

En una realización de la invención el manguito incluye unos medios próximos de refuerzo para enganche con los
medios de fijación externos. Idealmente los medios próximos de refuerzo son un aro próximo.
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Preferiblemente, el elemento de fijación distal es de material elástico. Típicamente, el elemento de fijación distal
es una junta tórica.

Preferiblemente, al menos una superficie exterior de los medios de guía que engancha con el manguito es de un
material con un bajo coeficiente de rozamiento tal como politetrafluoroetileno.

En una realización especialmente preferida, el retractor incluye una plataforma para unión de otro dispositivo al
retractor.

En una disposición especialmente preferida, una de las partes de aro define una plataforma para unión de otro
dispositivo al retractor.

Aquí también se describe un método para retirar una abertura de herida usando un retractor quirúrgico de herida
incluyendo un elemento de fijación distal, unos medios de conexión que tienen una porción de enganche de herida
montada en el elemento de fijación distal y una porción exterior, unos medios externos de guía para la porción exterior
de los medios de conexión y unos medios de fijación externos, incluyendo el método los pasos de:

colocar el elemento de fijación distal para que se retenga dentro de una abertura de herida, extendiéndose
los medios de conexión hacia fuera a través del agujero;

mover los medios externos de guía con relación a la porción exterior de los medios de conexión para acortar
la extensión axial de los medios de conexión y por ello empujar la porción de enganche de herida a una
configuración de retracción para retirar la abertura de herida; y

fijar los medios de conexión para mantener retracción de la abertura de herida.

Preferiblemente, el método incluye los pasos de mover los medios externos de guía con relación a la porción
exterior de los medios de conexión para retirar parcialmente la abertura de herida, agarrar la porción exterior de los
medios de conexión y tirar de ella con relación a los medios de guía para retirar completamente la abertura de herida.

En una realización el método incluye los pasos de:

(a) agarrar una sección local de la porción exterior de los medios de conexión mientras que la sección restante
de la porción exterior de los medios de conexión está anclada,

(b) tirar de la sección local para aumentar la retracción en una zona local de la abertura de herida, y

(c) fijar la sección local de los medios de conexión.

Idealmente, el método incluye repetir los pasos (a) a (c) para otras secciones locales de la porción exterior de los
medios de conexión.

Breve descripción de los dibujos

La invención se entenderá más claramente por la descripción siguiente de la misma dada a modo de ejemplo
solamente con referencia a los dibujos acompañantes, en los que:

La figura 1 es una vista despiezada de un retractor de herida según la invención.

La figura 2 es una vista en perspectiva del retractor de la figura 1 montado.

La figura 3 es una vista lateral en sección transversal del retractor montado de la figura 2.

La figura 4 es una vista en perspectiva de una abertura de herida no retirada.

La figura 5 es una vista en perspectiva que ilustra la introducción de parte del retractor de la figura 2 a la abertura
de herida.

La figura 6 es una vista lateral en sección transversal del retractor de la figura 2 después de la introducción.

La figura 7 es una vista en planta del retractor de la figura 2 después de la introducción.

Las figuras 8(a) y 8(b) son vistas en sección transversal lateral que ilustran la retracción lateral de la abertura de
herida usando el retractor de la figura 2.

La figura 9 es una vista lateral en sección transversal del retractor de la figura 2 después de la retracción lateral de
la abertura de herida.
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La figura 10 es una vista en planta del retractor de la figura 2 después de la retracción lateral de la abertura de
herida.

La figura 11 es una vista en planta de una parte de unos medios de guía del retractor de la figura 2.

La figura 12 es una vista lateral de la parte de la figura 11.

La figura 13 es una vista en sección transversal a lo largo de la línea A-A en la figura 11.

La figura 14 es una vista en sección transversal de parte de otro retractor de herida según la invención.

La figura 15 es una vista en sección transversal del retractor de la figura 14, en uso.

La figura 16 es una vista despiezada de partes de otro retractor de herida según la invención.

La figura 17 es una vista en perspectiva del retractor de herida de la figura 16 montado.

Las figuras 18 y 19 son vistas en perspectiva cortadas del retractor de la figura 17 en posiciones diferentes.

La figura 20 es una vista esquemática en planta que ilustra la manipulación de una parte del retractor de las figuras
17 a 19.

La figura 21 es una vista lateral en sección transversal de la parte de retractor en la configuración de la figura 20.

La figura 22 es una vista esquemática en planta de la parte de retractor en una posición de liberación.

La figura 23 es una vista lateral en sección transversal de la parte de retractor en la configuración de la figura 22.

La figura 24 es una vista en perspectiva de un dispositivo de acceso manual para uso con un retractor de herida
según la invención.

La figura 25 es una vista lateral en sección transversal del retractor de la figura 2 con el dispositivo de acceso
manual de la figura 24 en posición.

La figura 26 es una vista en perspectiva de una cortina para uso con un retractor de herida según la invención.

La figura 27 es una vista lateral en sección transversal del retractor de la figura 2 con la cortina de la figura 26 en
posición.

La figura 28(a) es una vista en perspectiva de un dispositivo de retención de forma en un estado plegado para uso
con un retractor de herida según la invención.

La figura 28(b) es una vista en perspectiva del dispositivo de retención de forma de la figura 28(a) en un estado
rígido.

La figura 29 es una vista lateral en sección transversal del retractor de la figura 2 con el dispositivo de retención de
forma reforzado de la figura 28(b) en posición.

La figura 30 es una vista despiezada del dispositivo de retención de forma de la figura 28 y una abrazadera.

La figura 31 es una vista lateral del dispositivo de retención de forma de la figura 28 y la abrazadera de la figura
31.

Y la figura 32 es una vista lateral en sección transversal del retractor de la figura 2 con el dispositivo de retención
de forma de la figura 28 y la fijación de la figura 30 en posición.

Descripción detallada

Con referencia a las figuras 1 a 13 se ilustra un retractor de herida 101 según la invención, que en el caso ilustrado
se usa para retirar los márgenes de una herida tal como una abertura de herida abdominal 103, como se ilustra en la
figura 4.

El retractor 101 incluye un elemento de fijación distal, en este caso en forma de una junta tórica interior elástica
105, para introducción en la abertura de herida 103, y unos medios de conexión, en este caso en forma de un manguito
elastomérico 106 que es sustancialmente cilíndrico. El manguito 106 tiene una porción interior de enganche de herida
y una porción exterior, y la porción de enganche de herida está unida a la junta tórica interior 105. El manguito tiene
una configuración de introducción en la que la porción interior de enganche de herida tiene una dimensión radial
reducida y una configuración de retracción para retirar lateralmente la abertura de herida 103.
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Se ha previsto unos medios externos de guía para la porción exterior del manguito 106, y en este caso los medios de
guía incluyen una parte de aro interior 110 y una parte de aro exterior 111 entre las que se extiende el manguito 106. El
retractor 101 incluye medios de fijación externos para fijar el manguito 106 con el fin de mantener la retracción de la
abertura de herida 103, y en este caso los medios de fijación los proporciona una pluralidad de formaciones de anclaje
120 en la superficie exterior de la parte de aro exterior 111 (figura 2), extendiéndose las formaciones 120 radialmente
hacia fuera para definir ganchos.

La parte de aro exterior 111 es de la misma forma anular que la parte de aro interior 110, pero tiene un mayor
diámetro y un rebaje 116. La parte de aro interior 110 es de un material relativamente rígido y acopla con la parte
de aro exterior 111 en el rebaje 116 para retener deslizantemente el manguito 106 entremedio, como se ilustra en la
figura 3. En este caso, las partes de aro 110, 111 son un ajuste relativamente flojo para facilitar el movimiento de las
partes de aro 110, 111 con relación al manguito 106 con el fin de acortar la extensión axial del manguito 106 y por ello
empujar la porción de enganche de herida a la configuración de retracción con el fin de retirar lateralmente la abertura
de herida 103.

Las partes de aro 110, 111 son de un material con un bajo coeficiente de rozamiento tal como politetrafluoroetileno
(PTFE). PTFE es un material duro, no elástico, de moderada resistencia a la tracción y con excelente lubricidad.

El retractor 101 también incluye unos medios próximos de refuerzo para enganche con las formaciones de anclaje
120, y en este caso los medios de refuerzo los proporciona una junta tórica elástica exterior 109 de un material que
es flexible con relación a la junta tórica interior 105. La junta tórica exterior 109 está unida al extremo próximo del
manguito 106, contribuyendo los aros 105, 109 a mantener la forma abierta del manguito 106 en sus extremos (figura
2).

En el uso, la junta tórica interior 105 y el manguito 106 se comprimen a la configuración de introducción para
la introducción de la junta tórica interior 105 en la abertura de herida 103 (figura 5). La junta tórica interior 105 es
de un material polimérico que facilita el arrugamiento de la junta tórica interior 105 a un perfil bajo, forma alargada,
como se ilustra en la figura 5, para facilitar el uso. Al liberar la junta tórica interior 105, la junta tórica elástica 105
vuelve a su forma en O normal que solapa un borde interior de la abertura de herida 103 para fijar de forma segura
el retractor 101 en la herida, como se ilustra en la figura 6. Como se puede ver en las figuras 6 y 7, después de la
introducción de la junta tórica interior 105, la abertura de herida 103 se cierra sustancialmente y el manguito 106 está
en una configuración comprimida plegada.

El manguito 106 es empujado entonces mientras empuja las partes de aro 110, 111 contra el tejido que rodea la
abertura de herida 103, como se ilustra en la figura 8(a), para acortar la extensión axial del manguito 106 y por ello
empujar la porción de enganche de herida a la configuración de retracción para retirar lateralmente el lado derecho
(según se ve en la figura 8(a)) de la abertura de herida 103. El lado derecho de la junta tórica exterior 109 se engancha
alrededor de las formaciones 120 para mantener retirado el lado derecho de la abertura de herida 103 (figura 8(b)).
El lado izquierdo del manguito 106 es empujado entonces mientras empuja las partes de aro 110, 111 para retirar
lateralmente el lado izquierdo de la abertura de herida 103, como se ilustra en la figura 8(b). El lado izquierdo de la
junta tórica exterior 109 se engancha entonces alrededor de las formaciones 120 para mantener toda la abertura de
herida 103 completamente retirada, como se ilustra en las figuras 9 y 10.

Las formaciones separadas 120 y la configuración del retractor de herida 101 permiten generalmente manipular
fácilmente el manguito 106 localmente como se ilustra en las figuras 8(a) y 8(b) para proporcionar una fuerza de
retracción optimizada. Así, la manipulación no se limita simplemente a un solo eje vertical, sino que se puede llevar a
cabo en varias direcciones diferentes tirando del manguito 106, y enganchando localmente la junta tórica exterior 109
en la formación apropiada 120. De esta forma el retractor puede estar adaptado a una aplicación particular.

El rebaje 116 contra el que el manguito 106 se retiene deslizantemente por la parte de aro interior 110 tiene forma
de C con un labio superior extendido 117, como se puede ver en la figura 13. El labio superior 117 mantiene con
sujeción la parte de aro interior 110 dentro del rebaje 116 independientemente de la dirección de tracción o de la
fuerza de fijación y tracción ejercida en el manguito 106. Es preferible tirar del manguito 106 en una dirección no
vertical y realizar enganche localizado de la junta tórica exterior 109, y el labio superior extendido 117 facilita la
tracción no vertical del manguito 106.

El manguito elastomérico 106 alinea el lado de la abertura de herida retirada 103, como se ilustra en la figura 9, y
así actúa como unos medios de retracción de herida y como protección de la herida.

El retractor quirúrgico de herida es de construcción simple, es fácil de usar y se puede fabricar de forma barata
para proporcionar una unidad desechable.

Un solo retractor de herida según la invención puede ser usado para un amplio rango de tamaños de incisiones y
para lograr un rango de diferentes fuerzas de retracción localizadas necesarias para acomodar la incisión, la anatomía
del paciente y el procedimiento quirúrgico a realizar.

En el retractor de las figuras 1 a 10, el manguito 106 es un ajuste relativamente ajustado entre las partes de aro de
guía exterior e interior 110, 111. También es posible configurar las partes de aro exterior e interior 110, 111 de modo
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que la parte de aro interior 110 sea un ajuste relativamente más flojo en la parte exterior 111. En este caso, los medios
de guía incluyen una parte de aro exterior u otra forma anular dentro de la que desliza un segundo componente. El
segundo componente es de la misma forma anular que la parte de aro exterior, pero con un diámetro más pequeño y
tiene un rebajo compartimental exterior diseñado de modo que la parte de aro exterior encaje flojamente alrededor del
segundo componente y ambos puedan deslizar fácilmente uno con relación a otro. Los componentes ajustan flojamente
conjuntamente de modo que un manguito elastomérico puede ajustar en el intervalo entre ellos y deslizar en él. Tal
disposición se ilustra en las figuras 14 y 15. Al tirar de una zona local del manguito 106 como se ha indicado en
la figura 15, la parte de aro interior 110 se mueve a un lado apropiado fijando el manguito 106 en el lado opuesto,
permitiendo al mismo tiempo la manipulación local de la sección de manguito agarrada permitiendo optimizar la
fuerza de retracción local en el lado agarrado antes de fijar el manguito en dicho lado. Este procedimiento se puede
repetir en otras regiones locales del manguito 106.

Con referencia a las figuras 16 a 23 se ilustra otro retractor de herida 150 según la invención que es similar al
retractor de herida 101 descrito con referencia a las figuras 1 a 13, y a las partes análogas se les asignan los mismos
números de referencia en las figuras 16 a 23.

En este caso, los medios de guía incluyen la parte de aro interior 110 y una parte de aro exterior de PTFE 151
configurada de modo que la parte de aro exterior 151 enganche la parte de aro interior 110 en una pluralidad de
puntos discretos circunferencialmente espaciados alrededor de la parte de aro exterior 151 para fijar el manguito 106
entre las partes de aro interior y exterior 110, 151 en cada punto discreto. La parte de aro exterior 151 incluye una
pluralidad de segmentos interconectados 155 circunferencialmente espaciados alrededor de la parte de aro exterior 151
que ejercen presión en la parte de aro interior 110 para fijar el manguito 106 y se pueden mover independientemente
para facilitar la liberación localizada del manguito 106 para ajustar la fuerza de retracción. Muescas en forma de T
156 están dispuestas entre los segmentos 155 y un cuerpo principal 158 de la parte de aro exterior 151, y unas asas 160
sobresalen radialmente hacia fuera del cuerpo principal 158 de la parte de aro exterior 151 entre los segmentos 155.

En el uso, asas adyacentes 160 son agarradas manualmente como se ilustra en la figura 20 para aplicar una fuerza
de liberación en la dirección de las flechas A que a su vez empuja el segmento local 155 en la dirección de la flecha
B desde una posición de reposo que fija el manguito 106 (figuras 20 y 21) a una posición de liberación (figuras 22 y
23) en la que el manguito 106 es empujado fácilmente y manipulado localmente. Soltando la abrazadera entre la parte
de aro interior 110 y el segmento 155, el manguito elastomérico 106 desliza fácilmente de una posición a otra. Esta
disposición es especialmente ventajosa para facilitar la manipulación local de la fuerza de retracción.

En general, el retractor de herida 150 según la invención se emplea insertando la junta tórica interior 105 en una
abertura de herida 103 y tirando del manguito 106 de modo que la junta tórica interior 105 esté plana contra la superfi-
cie anatómica interior. La junta tórica interior 105 fija el retractor 150 en la herida y evita que el manguito elastomérico
106 de se salga de la abertura de herida 103. La fijación de los medios de guía se libera entonces comprimiendo las
asas 160 y las partes de aro 110, 151 deslizan hacia abajo del manguito elastomérico 106 hasta que entran en contacto
con la superficie anatómica exterior. La retracción se logra tirando del manguito 106 para acortar la distancia entre la
junta tórica interior 105 y las partes de aro 110, 151 y por ello desplazar el manguito elastomérico 106 lateralmente y
con los márgenes de la abertura de herida 103. El manguito elastomérico 106 se fija para mantener la retracción de la
abertura de herida 103 liberando las asas 160 de la parte de aro exterior 151 para fijar el manguito 106.

Los retractores de herida según la invención también proporcionan una plataforma en la que se montar un amplio
rango de dispositivos. En un caso, la plataforma la facilita una parte interior saliente de la parte de aro interior 110 en
la que una parte de aro 171 con un rebaje complementario 172 se puede montar fácilmente a modo de un enganche
del tipo de salto. Varios dispositivos pueden estar provistos de dicha parte de aro 171. Por ejemplo, como se ilustra en
las figuras 24 y 25, el dispositivo puede ser un dispositivo de acceso manual 175 para uso en cirugía laparoscópica.
Alternativamente, el dispositivo puede ser una cortina 180 (figuras 26 y 27) o un dispositivo de retención de forma 185
que se manipula, por ejemplo, a la forma de un órgano 187 a sujetar y del que se saca aire posteriormente a lo largo
de una línea de evacuación 186 para retener la configuración deseada de sujeción del órgano (figuras 28 y 29).

La plataforma la puede proporcionar alternativamente una abrazadera 200 como se ilustra en las figuras 30 a 32.
La abrazadera 200 incluye una mordaza superior 201, una mordaza inferior 202, un clip 203 y un brazo 204.

La abrazadera 200 se monta enroscando el clip 203 el la base de la mordaza inferior 202, deslizando la mordaza
superior 201 sobre la mordaza inferior 202 para enganchar las partes sobresalientes macho 208 dentro de los rebajes
hembra correspondientes 209 y extendiendo el brazo 204 a través de la boca abierta 207 entre las mordazas superior e
inferior 201, 202. Una pluralidad de dientes 205 están dispuestos en el brazo 204, estando dimensionados los dientes
205 de manera que sobresalgan hacia arriba a través de un rebaje 206 en la mordaza superior 201 cuando el brazo
204 está dentro de la boca abierta 207. Los dientes 205, como se representa más claramente en la figura 31, están
conformados de tal manera que el brazo 204 pueda ser empujado hacia atrás a la boca abierta 207 en una disposición
del tipo de trinquete, pero no puede ser empujado hacia adelante de nuevo. Un material adecuado para los componentes
de fijación 201, 202, 203, 204 es acero para muelles.

Se pueden unir varios dispositivos al extremo libre del brazo 204, tal como el dispositivo de retención de forma
185, como se ilustra en la figura 30. En el uso, el clip 203 se fija fijamente al retractor de herida 101 por una disposición
de encaje por salto, extendiéndose el dispositivo de retención de forma 185 a la abertura de herida 103, como se ilustra
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en la figura 31. El dispositivo de retención de forma 185 se retiene entonces lateralmente a través de la abertura de
herida 103 para retirar, por ejemplo, un órgano interno 220. La configuración de trinquete de la abrazadera 200 y la
rigidez del dispositivo de retención de forma 185 aseguran que el órgano interno 220 se mantenga fijamente en una
posición deseada.

Se apreciará que se puede usar cualquiera de las realizaciones del retractor de herida según la invención como
una plataforma en la que montar otros dispositivos para uso en varios procedimientos quirúrgicos. Tales dispositivos
pueden incluir: un dispositivo de coronación para cubrir el lugar u orificio de incisión; un dispositivo de acceso ma-
nual para poder convertir el procedimiento quirúrgico de un procedimiento abierto a un procedimiento laparoscópico
asistido con la mano; un orificio de instrumento para la introducción de instrumentos; un trocar para uso en cirugía
laparoscópica; un retractor de órgano interno para facilitar el desplazamiento de estructuras internas del campo opera-
tivo; o unos medios de iluminación para distribuir iluminación a una zona sombreada de las luces del quirófano. Será
claro a los expertos en la técnica que las mejoras no se limitan a la breve lista aquí indicada.

El retractor de herida se puede construir en otras formas anulares. Por ejemplo, los aros distal y próximo unidos al
manguito elastomérico pueden ser ovales o elípticos en lugar de circulares.

El retractor se puede utilizar para retirar y proteger los márgenes de un orificio natural del cuerpo tal como el
ano o la vagina, o se puede usar para retirar y proteger los bordes de un estoma artificial tal como el creado para
traqueostomía o después de cirugía gastrointestinal.

La invención no se limita a las realizaciones descritas anteriormente que se pueden variar en construcción y detalle.
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REIVINDICACIONES

1. Un retractor quirúrgico de herida (101) incluyendo:

un elemento de fijación distal (105) para introducción en una abertura de herida (103);

un manguito (106) que tiene una porción interior de enganche de herida y una porción exterior, estando montada
la porción interior de enganche de herida en el elemento de fijación distal, teniendo el manguito (106) una configu-
ración de introducción en la que la porción interior de enganche de herida tiene una dimensión radial reducida y una
configuración de retracción;

unos medios externos de guía para la porción exterior del manguito (106);

incluyendo los medios externos de guía un medio de aro anular, incluyendo el medio de aro anular partes de aro
interior (110) y exterior (111) entre las que se extiende el manguito (106); y

siendo los medios externos de guía móviles con relación al manguito (106) para acortar la extensión axial del
manguito (106) y por ello empujar la porción de enganche de herida del manguito (106) a la configuración de retracción
para retirar lateralmente la abertura de herida (103).

2. Un retractor según la reivindicación 1 donde el manguito (106) incluye un manguito generalmente cilíndrico.

3. Un retractor según la reivindicación 1 o 2 donde la parte de aro exterior (111) incluye unos medios de fijación
externos (120) para fijar el manguito (106) para mantener retracción del agujero.

4. Un retractor según la reivindicación 3 donde los medios de fijación externos incluyen formaciones de anclaje
(120) en la parte de aro exterior (111) a las que se une el manguito (106) a la retracción de la abertura (103).

5. Un retractor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 donde la parte de aro interior (111) define un saliente
para colocación en un rebaje complementario (116) de la parte de aro exterior (111) con el manguito (106) situado
entremedio.

6. Un retractor según la reivindicación 5 donde la parte de aro interior (110) es un encaje relativamente flojo en el
rebaje (116) de la parte de aro exterior (111).

7. Un retractor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 donde al menos una porción de una de las partes de
aro (110, 111) se puede mover desde una posición de reposo en la que el manguito (106) está fijado sustancialmente
entre las partes de aro (110, 111) a una posición de liberación en la que al menos una porción del manguito (106) es
móvil con relación a las partes de aro (110, 111).

8. Un retractor según la reivindicación 7 donde solamente la porción del manguito (106) es móvil con relación a
las partes de aro (110, 111) en la posición de liberación.

9. Un retractor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 donde la parte de aro interior (110) es un ajuste
relativamente ajustado en la parte de aro exterior (111) para agarrar el manguito (106) entremedio.

10. Un retractor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 donde la parte de aro exterior (111) incluye una
pluralidad de segmentos interconectados (155) que se pueden mover independientemente para facilitar la liberación
localizada del manguito (106) para ajustar la fuerza de retracción aplicada en la abertura (103).

11. Un retractor según la reivindicación 10 donde la parte de aro (111) o su segmento (155) es manualmente
manipulable entre la posición fija de reposo y la posición de liberación.

12. Un retractor según cualquier reivindicación precedente donde el manguito (106) incluye unos medios próximos
de refuerzo (109) para enganche con los medios de fijación externos (120).

13. Un retractor según la reivindicación 12 donde los medios próximos de refuerzo (109) son un aro próximo.

14. Un retractor según cualquier reivindicación precedente donde el elemento de fijación distal (105) es de material
elástico.

15. Un retractor según cualquier reivindicación precedente donde el elemento de fijación distal (105) es una junta
tórica.

16. Un retractor según cualquier reivindicación precedente donde al menos una superficie exterior de los medios
de guía que engancha con el manguito (106) es de un material con un bajo coeficiente de rozamiento.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 316 389 T3

17. Un retractor según la reivindicación 16 donde al menos una superficie exterior de los medios de guía es de
politetrafluoroetileno.

18. Un retractor según cualquier reivindicación precedente incluyendo una plataforma para unión de otro disposi-
tivo al retractor (101).

19. Un retractor según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 donde una de las partes de aro (110, 111) define
una plataforma para unión de otro dispositivo al retractor 101).
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