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DESCRIPCIÓN

Aguja de biopsia e instrumental quirúrgico.
Campo de la invención

Esta invención se refiere a una aguja de biopsia
mejorada según el preámbulo de la reivindicación de
patente 1.
Antecedentes de la invención

Las agujas de biopsia, como parte de un sistema
de biopsia, por lo general, se usan en el campo mé-
dico para extraer fluidos o células tisulares de un or-
ganismo para su análisis. Las agujas de biopsia cono-
cidas tienen al menos una aguja interior (estilete) y
una aguja exterior (cánula). El estilete tiene una pun-
ta para permitir la inserción de la aguja en un orga-
nismo y un entrante o ranura situado cerca de su ex-
tremo distal para recibir una muestra de tejido. La
cánula se guía, de manera que se puede desplazar,
en el estilete y tiene bordes de corte afilados. Tanto
el estilete como la cánula tienen un elemento de co-
nexión en sus extremos proximales para permitir la
conexión de la aguja a las guías de una pistola de
biopsia. Por lo general, los elementos de conexión
de las agujas de biopsia conocidas incluyen pestañas,
que cooperan con superficies coincidentes de contac-
to de la guía, o entrantes, que engranan un saliente
situado en una guía, en los que tanto la guía como el
saliente se extienden por la longitud de la aguja de
biopsia.

Algunas agujas de biopsia de técnica anterior tie-
nen el inconveniente de que a veces resulta difícil in-
sertarlas en la pistola de biopsia en condiciones estéri-
les. Algunas pistolas de biopsia de técnica anterior ne-
cesitan una separación determinada entre el elemento
de conexión del estilete y la cánula a fin de insertar la
aguja de biopsia en la pistola de biopsia. No obstante,
dicha tarea de insertar la aguja de biopsia en la pisto-
la de biopsia, mientras los elementos de conexión se
mantienen en una orientación fija, resulta difícil por-
que, por lo general, el estilete se puede desplazar li-
bremente en la cánula. Por lo tanto, por lo general,
es necesario alinear los elementos de conexión de la
aguja de biopsia manualmente o mediante el uso de
un separador independiente antes de la inserción en
una pistola de biopsia. Una vez insertada la aguja de
biopsia en una pistola de biopsia, si se usa una pinza
separadora, por lo general, es necesario extraer el se-
parador a fin de cerrar la tapa y accionar la pistola de
biopsia. Con las pinzas separadoras convencionales es
necesario el moldeo de un separador independiente.
La necesidad de una etapa de moldeo independiente
añade una etapa adicional al proceso de fabricación y
envasado aumentando de ese modo los costes de pro-
ducción de la aguja de biopsia. Además, con el uso de
una pinza separadora independiente puede ser necesa-
ria una manipulación indebida de la aguja a fin de co-
nectar y desconectar la pinza separadora. Además, al-
gunas pistolas de biopsia convencionales no permiten
la opción de insertar la aguja en una pistola de biopsia
en la posición desmontada. Permitiendo insertar una
aguja de biopsia en una pistola de biopsia desmonta-
da, se comprueba el funcionamiento adecuado de la
aguja, antes de disparar la pistola, moviendo la agu-
ja interior y la aguja exterior una respecto a la otra
durante el proceso de montaje. Un inconveniente adi-
cional de algunas agujas de biopsia convencionales es
que, en ciertas condiciones, cuando se insertan en una
pistola de biopsia, los elementos de conexión indivi-

duales se sueltan o giran respecto a las guías en las
que están.

En el preámbulo de la reivindicación de patente
1 se parte de una aguja de biopsia según lo descrito
en el documento US 5.316.013. Dicha aguja de biop-
sia conocida comprende un portaagujas de guía, una
aguja interior conectada de manera fija al portaagu-
jas de guía en su extremo proximal y una aguja ex-
terior coaxial con la aguja interior y dispuesta alre-
dedor de una parte de la aguja interior que tiene un
extremo proximal conectado, de manera que se puede
desplazar, al portaagujas de guía, de tal manera que
la aguja exterior se mueve longitudinalmente respec-
to al portaagujas de guía. Según dicho documento, la
aguja exterior está conectada de manera fija a un ele-
mento cilíndrico que tiene una perforación axial en la
que se inserta el portaagujas de guía en forma de un
émbolo, de tal manera que el elemento cilíndrico y el
portaagujas de guía se pueden mover uno respecto al
otro.

No obstante, la aguja de biopsia según el docu-
mento US 5.316.013 necesita pestañas flexibles de re-
tención que se pueden engranar a muescas recortadas
mediante características elásticas de las pestañas de
retención deteniendo, de ese modo, el movimiento re-
lativo de las agujas exterior e interior en una posición
más extendida.
Resumen de la invención

Es un objetivo de la presente invención desarro-
llar una aguja de biopsia de este tipo que garantice
una manipulación segura y sencilla de la misma.

Dicho objetivo se soluciona mediante una aguja
de biopsia que tiene las características técnicas según
la reivindicación de patente 1.

La presente invención incluye una aguja de biop-
sia especialmente adecuada para uso en una pisto-
la de biopsia. Adicionalmente, la presente invención
también se puede usar como instrumental quirúrgi-
co para procedimientos tales como una microtume-
rectomía y la extracción de microcalcificaciones. La
aguja de biopsia hecha según la presente invención
incluye un portaagujas de guía que es una parte in-
tegral de la aguja propiamente dicha que no se ex-
trae antes del uso de la aguja. El portaagujas de guía
no sólo proporciona un medio integrado para agarrar
y manipular la aguja, sino que facilita la alineación
de la aguja sin el uso de dispositivos extrínsecos e
impide el giro y otros movimientos de la aguja res-
pecto a sí mismo y respecto a las guías de una pis-
tola de biopsia. Adicionalmente, el diseño integra-
do de la aguja permite fácilmente envasar previa-
mente la aguja en una condición estéril y desecha-
ble.

La aguja de biopsia de una forma de realización
preferente de la presente invención comprende una
aguja interior con un entrante cerca de su extremo dis-
tal biselado, una aguja exterior guiada, de manera que
se puede desplazar, en la aguja interior y que tiene en
extremo distal biselado y un portaagujas de guía. El
calibre y la longitud de la aguja interior y de la agu-
ja exterior varían según el procedimiento en el que se
vayan a usar. El portaagujas de guía incluye un primer
y un segundo elementos de conexión y un separador
integrado. El primer elemento de conexión se gula, de
manera que se puede desplazar, a lo largo de la longi-
tud del separador integrado y el segundo elemento de
conexión está engranado, de manera fija, con el extre-
mo proximal del separador integrado. Tanto el prime-
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ro como el segundo elementos de conexión contienen
una pestaña anular levantada que define una parte de
una perforación a través del elemento de conexión y
ayuda a mantener los elementos de conexión engrana-
dos con el separador integrado. Dichas perforaciones
de los elementos de conexión permiten montar la agu-
ja en patillas que se extienden desde las guías de una
pistola de biopsia. Se debe tener en cuenta que dichas
perforaciones sólo son ilustrativas de un modo de co-
nectar la aguja a las guías de una pistola de biopsia y
que se pueden usar otras disposiciones. La aguja inte-
rior está metida en el segundo elemento de conexión y
la aguja exterior está metida en el primer elemento de
conexión. Cuando el primer y el segundo elementos
de conexión están desplazados al máximo uno respec-
to al otro dentro del separador integrado, la distancia
entre la pestaña anular levantada del primer elemento
de conexión y la pestaña anular levantada del segun-
do elemento de conexión es tal que la aguja de biopsia
se puede insertar con la separación adecuada en una
pistola de biopsia en la posición montada. Esto elimi-
na la necesidad de medios externos para conseguir la
separación adecuada de la aguja. Alternativamente, la
aguja se puede montar en una pistola de biopsia en la
posición desmontada.

Adicionalmente, formas de realización de la pre-
sente invención se pueden usar para tomar varias
muestras en la misma zona de biopsia, según sea nece-
sario para procedimientos tales como tomografía por
ordenador, extrayendo el elemento de conexión que
tiene la aguja interior y remplazándolo por otro ele-
mento de conexión y una aguja interior. Una vez per-
forado el organismo, se inserta la aguja de biopsia en
una pistola de biopsia y se toma la muestra. Posterior-
mente, se extrae la aguja del organismo y de la pistola
de biopsia, se extrae la muestra y se puede volver a
usar la aguja. Todo esto se lleva a cabo sin el uso de
un separador externo.

En una forma de realización alternativa, el por-
taagujas de guía incorpora un separador integrado y
un único elemento de conexión. La aguja interior está
metida en el separador integrado y la aguja exterior
está metida en el elemento de conexión. La aguja de
biopsia se puede colocar para inserción en una pistola
de biopsia en la posición montada o desmontada po-
tenciando al máximo el desplazamiento del elemento
de conexión. En esta forma de realización, se pueden
tomar varias muestras sacando el separador integrado,
extrayendo la aguja interior y remplazándola por otra
aguja interior. El separador integrado se puede volver
a usar o reemplazar.

Por lo tanto, es una ventaja de la presente inven-
ción proporcionar una aguja de biopsia que permite
obtener una muestra de tejido de una masa de tejido
que recoge automáticamente y permite la extracción
de una muestra de tejido para analizarla, en la que la
aguja interior y la aguja exterior se alojan y funcionan
en un separador integrado.

Es una ventaja adicional de la presente invención
proporcionar un portaagujas de guía o separador in-
tegrado que no necesita que se extraiga el separador
antes de accionar una pistola de biopsia.

Es una ventaja adicional de la presente invención
proporcionar un separador integrado que puede per-
manecer dentro de una pistola de biopsia durante el
accionamiento de la pistola.

Es una ventaja adicional de la presente invención
proporcionar un separador integrado para una aguja

de biopsia que puede permitir cargar la aguja en una
pistola de biopsia y extraerla de la misma, sin ayuda,
mientras se mantiene la orientación y la posición de
giro de la aguja interior y de la aguja exterior de una
aguja de biopsia una respecto a otra y respecto a la
pistola de biopsia.

Es una ventaja adicional proporcionar una aguja
de biopsia disponible en varias longitudes y calibres
de aguja, adaptada a diversos procedimientos de biop-
sia.

Es una ventaja adicional proporcionar una aguja
de biopsia que incluye un separador integrado que
permite la inserción de la aguja en un organismo sin
acoplar al dispositivo de biopsia, sin el uso de sepa-
radores externos o extraíbles y que mantiene la orien-
tación y la separación adecuada del primer y del se-
gundo elementos de conexión para permitir la inser-
ción sencilla de la aguja de biopsia en una pistola de
biopsia una vez que la aguja está insertada en el orga-
nismo, según sea necesario para determinados proce-
dimientos de biopsia.

Es una ventaja adicional proporcionar una aguja
de biopsia con un separador integrado que permite al
usuario agarrar el separador integrado con los dedos
para una inserción manual de la aguja en el organis-
mo mientras se mantiene la relación espacial entre la
aguja interior y la aguja exterior.

Es una ventaja adicional proporcionar una aguja
de biopsia que se envasa previamente, es estéril y de-
sechable.

Es una ventaja adicional proporcionar una agu-
ja de biopsia que se puede usar para obtener varias
muestras de biopsia de la misma zona de biopsia sin
el uso de un separador externo.

Gracias a la siguiente descripción detallada, a las
reivindicaciones adjuntas y a los dibujos adjuntos re-
sultarán fácilmente evidentes otras características y
ventajas de formas de realización preferentes de la
presente invención. Se entenderá que tanto la descrip-
ción general anterior como la descripción detallada si-
guiente son de ejemplo y se proporcionan sólo a efec-
tos de explicación y no limitan la invención, según se
reivindica.
Breve descripción de los dibujos

Fig. 1a es una vista isométrica de una forma de
realización de la aguja de biopsia hecha de conformi-
dad con la presente invención.

Fig. 1b es una vista en despiece ordenado de la
aguja de biopsia colocada de manera que el entrante
de la aguja interior está al descubierto.

Fig. 2a es una vista desde un extremo del separa-
dor integrado.

Fig. 2b es una vista desde un extremo de un ele-
mento de conexión.

Fig. 3a es una vista desde un extremo que demues-
tra cómo están insertados los elementos de conexión
en el separador integrado para formar el portaagujas
de guía.

Fig. 3b es una vista desde un extremo del portaa-
gujas de guía ensamblado.

Fig. 4a es una vista isométrica de una forma de
realización alternativa de la aguja de biopsia.

Fig. 4b es la vista desde abajo de una forma de
realización alternativa de la aguja de biopsia y

Fig. 5 es una vista isométrica de una forma de rea-
lización de la aguja de biopsia que se usa junto con
una pistola de biopsia de un tipo muy conocido en la
técnica.
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Descripción detallada de la forma de realización
preferente

Las Figs. 1a y 1b muestran una forma de realiza-
ción preferente de la aguja de biopsia 10, hecha según
la presente invención, que comprende un portaagujas
de guía 8, una aguja interior 12 y una aguja exterior
14. El diseño de la aguja interior 12 y de la aguja exte-
rior 14 es, por lo general, muy conocido en la técnica
y ambas tienen un borde de corte biselado en sus ex-
tremos distales. La aguja interior 12 y la aguja exterior
14 pueden tener diversos tamaños de calibre. El por-
taagujas de guía 8 se usa para mantener la orientación
relativa de la aguja interior 12 y de la aguja exterior
14 y para proporcionar un medio con el que se puede
agarrar la aguja de biopsia 10. El portaagujas de guía
8 incluye un separador integrado 20 y un primer y un
segundo elementos de conexión, 16 y 18, respectiva-
mente.

El separador integrado 20 tiene un cuerpo alarga-
do que incluye una muesca 28 que se extiende longi-
tudinalmente una distancia predeterminada y un orifi-
cio 26 que facilita la inserción de la aguja de biopsia
10 en una pistola de biopsia de un tipo conocido en la
técnica. Como se ilustra en la Fig. 2a, el separador in-
tegrado 20 tiene una parte interior 21 que incluye una
pared achaflanada que se extiende longitudinalmente
30, una pared curva que se extiende longitudinalmen-
te 39 y una ranura 31 que facilita el ensamblaje y ac-
cionamiento de la aguja de biopsia 10. La ranura 31,
la pared achaflanada 30 y la pared curva 39 se extien-
den longitudinalmente desde el extremo distal 17 del
separador integrado 20 a través de toda la longitud del
separador 20. Alternativamente, se puede proporcio-
nar una pared de extremo en el extremo proximal del
separador 20. La parte interior 21 está configurada de
tal manera que su perfil transversal es similar al per-
fil transversal del primer y del segundo elementos de
conexión 16 y 18 de la aguja 10 que se muestra en la
Fig. 1b.

El primer elemento de conexión 16, que se mues-
tra en la Fig. 2b, incluye una sección saliente 33, una
sección de pared lateral que incluye una parte curva
35 y una parte plana 36, una perforación que se ex-
tiende longitudinalmente 32A que pasa a través de to-
da la longitud del primer elemento de conexión 16 y
una perforación que se extiende verticalmente 23 que
está parcialmente definida por medio de una pestaña
anular levantada 22. Una parte de la perforación 32A
está definida por medio de un manguito cilíndrico 34
colocado en un extremo del primer elemento de cone-
xión 16 que se muestra en la Fig. 1b.

A efectos de claridad, cuando se haga referencia
a la perforación que se extiende longitudinalmente a
través del segundo elemento de conexión 18, se hará
referencia, a la perforación que se extiende longitu-
dinalmente, con el número de referencia 32B. El se-
gundo elemento de conexión 18, que se ilustra en la
Fig. 1b, es idéntico al primer elemento de conexión
16, excepto que no es necesario que la perforación
que se extiende longitudinalmente 32B se extienda a
través de toda la longitud del segundo elemento de
conexión 18. No obstante, a efectos de facilitar la fa-
bricación, los elementos de conexión 16 y 18 pueden
ser idénticos. La perforación que se extiende longitu-
dinalmente 32A del primer elemento de conexión 16
sujeta el extremo proximal de la aguja exterior 14 y
la perforación que se extiende longitudinalmente 32B
del segundo elemento de conexión 18 sujeta el extre-

mo proximal de la aguja interior 12. Preferentemente,
los elementos de conexión 16 y 18 se forman median-
te técnicas de moldeo por inserción generalmente co-
nocidas en la técnica. Los elementos de conexión 16
y 18 están moldeados por inserción alrededor de la
aguja exterior 14 y de la aguja interior 12, respecti-
vamente. Si bien la forma de realización preferente
ilustra una perforación que se extiende verticalmente
23 en los elementos de conexión 16 y 18 para engra-
naje a las guías de una pistola de biopsia, se pueden
usar otras configuraciones, tales como, por ejemplo,
pestañas.

Para ensamblar la aguja de biopsia 10, la parte de
extremo proximal de la aguja exterior 14 está de ma-
nera fija en la perforación que se extiende longitudi-
nalmente 32A del primer elemento de conexión 16.
El extremo proximal de la aguja interior 12 se inserta
de manera extraíble y fija en la perforación que se ex-
tiende longitudinalmente 32B del segundo elemento
de conexión 18. Posteriormente, la aguja interior 12
se inserta en la aguja exterior 14 hasta que coinciden
el primer y el segundo elementos de conexión 16 y
18. A fin de insertar el primer y el segundo elementos
de conexión 16 y 18 en el separador integrado 20, ini-
cialmente se engranan ambos elementos de conexión
16 y 18 en el separador integrado 20 con la parte curva
35 engranada con la pared curva 39 y la parte plana 36
engranada con la pared achaflanada 30, como se ilus-
tra en la Fig. 3a. El segundo elemento de conexión 18
se gira en el separador integrado 20 hasta que la parte
saliente 33 entra en la ranura 31 y la segunda pestaña
anular levantada 24 encaja en el orificio 26 del separa-
dor integrado 20. El primer elemento de conexión 16
se gira en el separador integrado 20 hasta que la parte
saliente 33 entra en la ranura 31 y la primera pestaña
anular levantada 22 del primer elemento de conexión
16 encaja en la muesca 28 del separador integrado 20,
como se muestra en la Fig. 3b. En el uso general, la
aguja de biopsia 10 permanece en dicha configura-
ción acoplada durante su inserción en una pistola de
biopsia y su uso posterior. La longitud de la muesca
longitudinal 28 es tal que cuando la aguja exterior 14
está totalmente extendida, la distancia entre la prime-
ra pestaña anular levantada 22 del primer elemento de
conexión 16 y la segunda pestaña anular levantada 24
del segundo elemento de conexión 18 es suficiente pa-
ra permitir que las pestañas se alineen con las patillas
de las guías de una pistola de biopsia cuando las guías
están en las posiciones montadas o desmontadas. Las
dimensiones del portaagujas de guía 8 y de la mues-
ca longitudinal 28 se pueden configurar para permitir
que la aguja de biopsia 10 de la presente invención se
use en diversas pistolas de biopsia.

La aguja de biopsia 10 hecha de conformidad con
la presente invención proporciona varias ventajas res-
pecto a las agujas de biopsia convencionales e incluso
respecto a las agujas de biopsia convencionales que
utilizan pinzas separadoras independientes. Por ejem-
plo, cuando la aguja de biopsia 10 de la presente in-
vención está en su forma ensamblada, como se ilustra
en la Fig. 1a, el primer elemento de conexión 16 está
en la posición desplazada al máximo dentro del sepa-
rador integrado 20. El cuerpo del separador integra-
do 20 permite al usuario agarrar fácilmente la aguja
de biopsia 10 sin mover la posición de los elemen-
tos de conexión 16 y 18 uno respecto al otro. En esta
posición, la distancia entre la primera pestaña anular
levantada 22 del primer elemento de conexión 16 y
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la segunda pestaña anular levantada 24 del segundo
elemento de conexión 18 es suficiente para alinear di-
chos orificios con patillas situadas en las guías de una
pistola de biopsia montada y, por lo tanto, permiten
cargar la aguja de biopsia 10 en una pistola de biopsia
sin manipular los elementos de conexión 16 y 18. La
punta de la aguja interior 12 está al descubierto para
facilitar la inserción de la aguja de biopsia 10 en el
tejido del que se va a tomar la muestra.

La aguja de biopsia 10 que incluye el separador in-
tegrado 20 se puede insertar en una pistola de biopsia
en la posición montada o desmontada según la prefe-
rencia del usuario. Asimismo, el separador integrado
20 facilita la extracción de la aguja de biopsia 10 de
una pistola de biopsia sin la necesidad de volver a aco-
plar una pinza separadora, como ocurre con las agujas
de biopsia convencionales. Si la aguja de biopsia 10
se inserta mientras la pistola está desmontada, la pis-
tola se debería montar antes del uso. La inserción de
la aguja de biopsia 10 en una pistola de biopsia 60 es,
por lo general, sencilla, como se muestra en la Fig. 5.
El usuario agarra el cuerpo del portaagujas 8 y lo co-
loca sobre la cámara interior de la pistola de biopsia
60, como se ilustra en la Fig. 5. Las perforaciones que
se extienden verticalmente 23 del primer y del segun-
do elementos de conexión 16 y 18 se alinean sobre las
guías 62 de la pistola de biopsia 60 y reciben las pa-
tillas 64. Sin tener que extraer el separador integrado
20, se cierra la tapa de la pistola de biopsia 60 y está
lista para usar.

La punta de la aguja de biopsia 10 se inserta en el
tejido del que se va a tomar la muestra. Posteriormen-
te, se acciona la pistola de biopsia y se mueve hacia
delante el segundo elemento de conexión 18 junto con
el separador integrado 20, mientras se mantiene fijo el
primer elemento de conexión 16. Esta acción se efec-
túa mediante la novedosa disposición del portaagujas
de guía 8 en la que la pestaña 24 del segundo elemen-
to de conexión 18 engrana el orificio 26 mientras que
la pestaña 22 del primer elemento de conexión 16 se
mueve respecto al separador integrado 20 en la mues-
ca 28. Dicho movimiento hace que la aguja interior
12 se mueva hacia delante hasta el tejido del que se va
a tomar la muestra y deje al descubierto el entrante 13
de la aguja interior 12 que recibe el tejido del que se
va a tomar la muestra. La segunda guía de la pistola de
biopsia se acciona moviendo hacia delante la guía en-
granada con el primer elemento de conexión 16. Esta

acción hace que la aguja exterior 14 se mueva hacia
delante sobre el entrante 13 lo que hace que la aguja
exterior 14 separe prolapso de tejido en el entrante 13
y lo sujete en el mismo. En este momento, la aguja
de biopsia 10 vuelve a la posición que se ilustra en la
Fig. 1a. Posteriormente, se puede extraer la aguja de
biopsia 10 y analizar el tejido. El separador integrado
20 engranado con el primer y el segundo elementos
de conexión 16 y 18, durante el funcionamiento de la
pistola de biopsia 60, estabiliza el primer y el segun-
do elementos de conexión 16 y 18 e impide que se
retuerzan y doblen en la pistola de biopsia 60.

Se pueden tomar varias muestras en la misma zo-
na de biopsia volviendo a usar la aguja de biopsia 10
o reemplazando la aguja interior 12. La aguja inte-
rior 12 se reemplaza extrayendo el segundo elemento
de conexión 18 del separador integrado 20, deslizan-
do la aguja interior 12 fuera de la aguja exterior 14 e
insertando otra aguja interior en la aguja exterior 14
y volviendo a acoplar el segundo elemento de cone-
xión 18 del modo que se ha descrito previamente. El
segundo elemento de conexión 18 se puede volver a
usar o reemplazar.

En las Figs. 4a y 4b se muestra una forma de rea-
lización alternativa de la invención. En esta forma de
realización, la aguja de biopsia 10A incluye una aguja
interior 42, una aguja exterior 44 y un portaagujas de
guía 40. El portaagujas de guía 40 comprende un se-
parador integrado 48 y un elemento de conexión 50.
El elemento de conexión 50 es idéntico al elemen-
to de conexión 16 que se ha descrito anteriormente.
El separador integrado es sustancialmente idéntico al
soporte integrado 20 excepto que las ranuras que se
extienden longitudinalmente 31, la pared que se ex-
tiende longitudinalmente 30 y la pared curva que se
extiende longitudinalmente 39 no se extienden tanto
en el cuerpo del separador 20. El extremo proximal
del separador 48 es macizo para facilitar la fabrica-
ción e incluye una perforación que se extiende verti-
calmente 41. Una aguja interior 42 está acoplada de
manera fija al separador integrado 48 cerca del extre-
mo proximal y la aguja exterior 44 está acoplada de
manera fija al elemento de conexión 50. El elemento
de conexión 50 se puede acoplar al separador integra-
do 48 del modo que se ha descrito anteriormente en la
presente memoria descriptiva para acoplar el primer
elemento de conexión 16 de la forma de realización
anterior.
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REIVINDICACIONES

1. Una aguja de biopsia que comprende:
un portaagujas de guía (8),
una aguja interior (12) que tiene un entrante cer-

ca de un extremo distal de la misma para recibir una
muestra de tejido y un extremo proximal conectado
de manera fija a dicho portaagujas de guía (8) de tal
manera que dicha aguja interior (12) no se mueve res-
pecto a dicho portaagujas de guía (8) y

una aguja exterior (14) sustancialmente coaxial
con dicha aguja interior (12) y dispuesta alrededor de
una parte de dicha aguja interior (12) que tiene un ex-
tremo proximal conectado, de manera que se puede
desplazar, a dicho portaagujas de guía (8) de tal ma-
nera que dicha aguja exterior (14) se mueve longitu-
dinalmente respecto a dicho portaagujas de guía (8),

en la que dicho portaagujas de guía (8) compren-
de:

un separador integrado (20), en la que dicha aguja
interior (12) está conectada de manera fija al separa-
dor integrado (20) de tal manera que dicha aguja inte-
rior no se mueve respecto a dicho separador integrado
y

un elemento de conexión (16, 50) conectado, de
manera que se puede desplazar, a dicho separador in-
tegrado (20) que se puede mover en el mismo, en la
que dicha aguja exterior (14) está conectada de mane-
ra fija al elemento de conexión (16, 50),

caracterizada porque,
dicho separador integrado (20) incluye un primer

orificio (26, 41) y una muesca (28), dicho elemento de
conexión (16, 50) incluye una pestaña anular (22) en-
granada, de manera que se puede desplazar, a la mues-
ca (28) de dicho separador integrado (20).

2. Una aguja de biopsia según la reivindicación 1,
en la que dicho portaagujas de guía (8) comprende
además:

un segundo elemento de conexión (18) conecta-
do de manera fija a dicho separador integrado (20) de

tal manera que dicho segundo elemento de conexión
(18) no se mueve respecto a dicho separador integrado
(20), en la que dicha aguja interior (12) está acoplada,
de manera fija, al segundo elemento de conexión (18).

3. Una aguja de biopsia según la reivindicación
2, en la que dicho segundo elemento de conexión (18)
incluye una segunda pestaña anular (24) engranada de
manera fija al orificio (26) de dicho separador integra-
do (29).

4. Una aguja de biopsia según las reivindicaciones
1 a 3, en la que

dicho primer elemento de conexión (16) se guía,
de manera que se puede desplazar, a lo largo de la lon-
gitud de la muesca (28) de dicho separador integrado
(20) una distancia suficiente para permitir el funcio-
namiento de dicha aguja de biopsia en una pistola de
biopsia.

5. Una aguja de biopsia según la reivindicación 4,
en la que

dicho primer elemento de conexión (16) está co-
locado a lo largo de la longitud de la muesca (28) de
dicho separador integrado (20) una distancia prede-
terminada para permitir la inserción de dicha aguja de
biopsia en una pistola de biopsia.

6. Una aguja de biopsia según la reivindicación 5,
en la que

dicho separador integrado (20), que tiene una sec-
ción interior, incluye una ranura que se extiende lon-
gitudinalmente (31), una pared curva (39) y una pared
achaflanada (30),

dicho primer elemento de conexión (16) incluye
una primera sección saliente (33) engranada a la ranu-
ra (31) de dicho separador integrado (20), una primera
parte curva (35) que encaja en la pared curva (39) de
dicho separador integrado (20) y

dicho segundo elemento de conexión (18) inclu-
ye una segunda sección saliente engranada a la ranu-
ra (31) de dicho separador integrado, y una segunda
parte curva engranada a la pared curva (39) de dicho
separador integrado (20).

6



ES 2 278 468 T3

7



ES 2 278 468 T3

8



ES 2 278 468 T3

9



ES 2 278 468 T3

10


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

