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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de sutura hemostática percutánea.
Antecedentes de la invención

Esta invención se refiere al campo de los disposi-
tivos de hemostasis, es decir, a instrumentos médicos
diseñados para restañar el flujo de sangre desde un
vaso sanguíneo roto o perforado. Más específicamen-
te, en un aspecto, la presente invención se refiere a
un dispositivo de hemostasis percutánea, es decir, un
dispositivo que puede acceder a través de la piel y de
tejido subcutáneo para promocionar la hemostasis en
un lumen corporal perforado o pinchado, tal como un
vaso sanguíneo. En otro aspecto, la presente inven-
ción se refiere al método de utilizar un dispositivo de
este tipo para promocionar hemostasis en un sitio de
perforación o de punción en un lumen corporal sub-
cutáneo, particularmente un vaso sanguíneo.

Un número creciente de procedimientos médicos
terapéuticos o diagnósticos implican la introducción
percutánea de instrumentación en una vena o arte-
ria. Por ejemplo, la angioplastia coronaria translumi-
nar percutánea (PTCA), que implica muy a menudo a
la arteria femoral, se realiza cientos de miles de ve-
ces anualmente, mientras que otros procedimientos
de perforación de los vasos (por ejemplo, angiogra-
fía coronaria o periférica percutánea) se realizan más
de cinco millones de veces al año.

En cada caso, el cierre y curación siguiente de la
punción vascular resultante son críticos para la termi-
nación con éxito del procedimiento. Tradicionalmen-
te, la aplicación de presión externa al sitio de entra-
da en la piel ha sido empleada para restañar la he-
morragia desde la herida hasta que la coagulación y la
reconstrucción del tejido han sellado la perforación.
(Ver, por ejemplo, la patente de los Estados Unidos
U.S. Nº 5.342.388 - Toller, que describe un dispositi-
vo de aplicación de presión externa para efectuar he-
mostasis en una punción de arteria femoral). En algu-
nas situaciones, esta presión debe mantenerse durante
una hora o más, durante la cual el paciente está inmo-
vilizado, con frecuencia con bolsas de arena o similar.
Con presión manual aplicada externamente, se perju-
dican tanto la comodidad del paciente como también
la eficacia del practicante. Adicionalmente, existe un
riesgo de hematomas, puesto que la hemorragia desde
el vaso sanguíneo puede continuar hasta que la coagu-
lación suficiente efectúa la hemostasis. Además, los
dispositivos de aplicación de presión externa pueden
no ser adecuados para pacientes obesos, puesto que la
superficie de la piel puede estar a una distancia con-
siderable del sitio de punción vascular, por lo que la
compresión de la piel resulta inadecuada y, por lo tan-
to, menos efectiva.

Por consiguiente, han sido desarrollados disposi-
tivos para promocionar la hemostasis en el sitio de
la perforación vascular. Por ejemplo, existen dispo-
sitivos que despliegan tapones intraluminares dentro
del vaso sanguíneo para cerrar el sitio de punción, co-
mo se describe en las siguientes patentes de los Es-
tados Unidos: 4.852.568 - Kensey; 4.890.612 - Ken-
sey; 5.021.059 - Kensey y col.; y 5.061.274 - Ken-
sey. Otro método consiste en suministrar un adhesivo
de tejido o agente de coagulación hasta el sitio de la
perforación, como se describe en las siguientes pa-
tentes de los Estados Unidos; 5.221.259 - Weldon y
col.; 5.383.899 - Hammerslag; 5.419,765 - Weldon y
col.; y 5.486.195 - Myers y col. Este método puede

implicar algún riesgo de introducción de forma des-
favorable de algún adhesivo o agente de coagulación
dentro de la corriente sanguínea. Todavía otro método
es la aplicación de presión directamente en el sitio de
la perforación, como se ejemplifica por la PCT Nú-
mero de Publicación Internacional WO 95/32671; pa-
tente de los Estados Unidos Nº 4.619.261 - Guerrieo;
y patente de los Estados Unidos Nº 4.929.246 - Snofs-
ki, donde la última describe la aplicación simultánea
de presión directa al vaso perforado y la dirección de
energía láser a través de una fibra óptica para caute-
rizar la herida. Todavía otro método se describe en la
patente de los Estados Unidos Nº 5.275.616 - Fow-
ler, en la que se inserta un tapón cilíndrico a lo largo
de la caña de un segmento de catéter que se extiende
desde la superficie de la piel hasta el vaso sanguíneo.
El catéter es retirado entonces de manera que el tam-
pón se puede expandir a medida que el fluido entera
en el tapón desde el vaso sanguíneo y el tejido circun-
dante. Sin embargo, a no ser que se aplique presión,
se puede producir una hemorragia alrededor del ta-
pón dentro del tejido subcutáneo. Un concepto simi-
lar se describe en la patente de los Estados Unidos Nº
5.391.183 - Janzen y col., que describe una variedad
de dispositivos de suministro de tapón, que incluyen
empujadores de tapones roscados y canales de múlti-
ples derivaciones, que instalan un tapón que puede ser
resorbible.

Muchos de los dispositivos indicados anterior-
mente se basan, en grados variables, solamente en
sensación táctil, para indicar al cirujano el emplaza-
miento adecuado de la instrumentación de cierre de
la punción, y pueden requerir la sujeción con abra-
zadera aguas arriba del vaso sanguíneo para reducir
la presión intraluminar aproximadamente a la presión
atmosférica en el sitio de punción.

Otro tipo de dispositivo de hemostasis vascular
percutánea se ejemplifica en las patentes de los Esta-
dos Unidos Nº 5.417.699 y 5.527.322 ambas a nom-
bre de Klein y col.; la patente de los Estados Unidos
Nº 5.462.561 - Voda; t la patente de los Estados Uni-
dos Nº 5.364.408 - Gordon. Este tipo de dispositivo
comprende un mecanismo para suministrar una sutura
percutáneamente a un sitio de sutura vascular, y luego
atar la sutura en el sitio. Aunque tales dispositivos, si
se emplean de forma adecuada, son capaces de resta-
ñar efectivamente el flujo sanguíneo, pueden requerir
un grado de habilidad relativamente alto para que sean
realizados de una manera adecuada. Además, tienden
a ser algo complejos y costosos de fabricar y, por lo
tanto, no se emplean en la práctica como productos
desechables de un solo uso. Por consiguiente, se pue-
de requerir la esterilización entre usos para reducir el
riesgo de infección, incrementando de esta manera su
coste e inconveniencia.

El documento EP-A-0 637 431 enseña un aparato
para suturar una actuación en una pared lateral de un
vaso sanguíneo de un paciente. El aparato incluye una
funda exterior que tiene un paso longitudinal definido
a través de la misma, al menos un primer punto de su-
tura y rosca fijada al primer punto de sutura, y un dis-
positivo de soporte para llevar el punto de sutura en
una dirección distante a través del paso longitudinal
de la funda exterior. El dispositivo de soporte inclu-
ye una caña de soporte alargada que tiene un extre-
mo próximo y un extremo distante, y un primero y un
segundo brazos extensibles lateralmente conectados
al extremo distante de la caña de soporte. Además,
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el documento EP-A-0 627 431 describe el uso de un
medio de funda de inserción intermedio para compri-
mir los brazos hasta una posición retraída lateralmen-
te que debe ser recibida en la trayectoria longitudinal
de la funda exterior. En una forma de realización, que
corresponde al preámbulo de la reivindicación 1, los
brazos se extienden hacia fuera de la funda exterior a
través de orificios laterales previstos allí.

De acuerdo con ello, ha existido una necesidad
desde hace mucho tiempo de un dispositivo de he-
mostasis vascular percutánea efectiva que sea relati-
vamente simple y poco costoso de fabricar y fácil de
usar, que se adapta para uso como dispositivo dese-
chable, que no requiere la introducción de una subs-
tancia extraña tal como un tapón, adhesivo de tejido,
o agente de coagulación dentro de la corriente sanguí-
nea y que permitiría un buen proceso de sutura.
Resumen de la invención

En sentido amplio, la presente invención es un dis-
positivo de sutura hemostática percutánea para la su-
tura de una punción vascular o similar, como se define
en la reivindicación 1 anexa.

Como se apreciará a partir de la descripción de-
tallada que sigue, la presente invención proporciona
un cierre seguro del sitio de punción, promocionando
de esta manera una hemostasis efectiva. Además, la
presente invención es aceptable por sí misma para el
uso de suturas convencionales, por ejemplo las del ti-
po de auto disolución, en lugar de la introducción de
agentes extraños en la corriente sanguínea. Además,
el aparato de la presente invención es simple de usar,
y tiende por sí mismo a una fabricación económica,
permitiendo de esta manera su incorporación en un
implemento desechable.
Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es una vista en perspectiva de un con-
junto quirúrgico que comprende un dispositivo de su-
tura hemostática percutánea de acuerdo con una for-
ma de realización preferida de la presente invención
contenido dentro de una funda colocada dentro de un
sitio de punción vascular a través de la piel de un pa-
ciente y de un tejido subcutáneo de un paciente, que
muestra el mecanismo de actuación de la presente in-
vención.

La figura 2 muestra una vista de la sección trans-
versal axial del conjunto de la figura 1, que muestra
la funda y el mecanismo de actuación en la sección
transversal axial y el tubo de la presente invención en
alzado, parcialmente fragmentada para revelar el ex-
tremo próximo de la caña.

La figura 3 muestra el extremo próximo de la pre-
sente invención en una vista de la sección transversal
axial, antes del despliegue de las pinzas que llevan la
sutura.

Las figuras 4 a 9 son unas vistas de la sección
transversal axial, similares a las de la figura 3, que
muestran las etapas en el despliegue de las pinzas.

La figura 10 es una vista en alzado de una pinza
del tipo empleado en una forma de realización prefe-
rida de la presente invención.

La figura 11 es una vista en perspectiva de un man-
guito de cierre de sutura, como se utiliza en la etapa
ilustrada en la figura 9.
Descripción detallada de la invención

Con referencia en primer lugar a las figuras 1, 2
y 3, se muestra un dispositivo de sutura hemostáti-
ca percutánea 10, de acuerdo con una forma de rea-
lización preferida de la presente invención, dispuesto

dentro de una funda de introducción 12 antes del des-
pliegue del dispositivo 10 en un sitio de perforación o
punción 14 en un lumen corporal subcutáneo 16. Para
la finalidad de la descripción siguiente, el lumen 16
será referido a continuación como un vaso sanguíneo,
aunque la adaptación de la presente invención para
uso en procedimientos que implican a otros órganos
se sugerirá fácilmente por misma para los técnicos en
las materias pertinentes.

La funda 12 puede ser una funda de catéter con-
vencional, comúnmente utilizada en los procedimien-
tos de intervención mencionados anteriormente y, co-
mo se muestra en la figura 1, se coloca como esta-
ría dispuesto después de la terminación de un proce-
dimiento quirúrgico de este tipo. Específicamente, la
funda 12 comprende un tubo o barril hueco alargado
18 que se inserta a través de la piel 20 y el subcutá-
neo 22, con un extremo interno o distante 24 abierto
que ha sido insertado dentro del vaso sanguíneo 16 a
través del sitio de punción 14. El barril 18 tiene un
extremo externo o próximo abierto 26 que se extiende
desde un sitio de entrada quirúrgica en la piel 20 y que
se forma en una adaptación 28 de diámetro alargado.
El adaptador 28 incluye un orificio 39 que se comu-
nica con el interior del barril de trocar 18, y que sirve
como un conducto para la introducción de un agente
de contraste, del tipo utilizado comúnmente en mu-
chos procedimientos angiográficos.

La figura 1 muestra la funda 12 después de la ter-
minación del procedimiento. Un alambre de guía 32,
que se puede utilizar opcionalmente para guiar instru-
mentos, tales como catéteres debajo de la funda 12,
ha sido colocado en posición, enroscado a través del
barril 18, con un primer extremo interno 34 que se ex-
tiende a través del extremo distante 24 del barril 18,
para ser dispuesto dentro del vaso sanguíneo 16, y un
segundo extremo externo 36 que se extiende fuera del
extremo próximo 26 del barril 18.

El dispositivo de sutura hemostática 10 compren-
de una caña tubular, hueca, alargada 38 que tiene una
porción de cuerpo principal y una porción extrema
distante 40 que termina en una pareja de lengüetas
elásticas 42, como se describirá en detalle a continua-
ción. El diámetro interior de la caña 38 es suficiente-
mente grande para permitir que el alambre de guía 32
sea enroscado libremente a través del mismo. La caña
38 está dispuesta para traslación longitudinal dentro
de un tubo coaxial 44, el diámetro exterior del barril
de funda 18, de manera que está coaxial con el espa-
cio de holgura entre el tubo 44 y el barril 18. Como
se explicará a continuación, la caña 38 es móvil lon-
gitudinalmente dentro del tubo 44 entre una primera
posición (distante) y una segunda posición (próxima).
El tubo 44 tiene un extremo distante abierto 46 dimen-
sionado para ser recibido en el vaso a través del sitio
de punción 14, y un extremo próximo abierto 48, con
una pareja de orificios 49 localizados a una distancia
corta en la proximidad del extremo distante 46. Los
orificios 49 están localizados para que tengan una se-
paración angular entre sí entre aproximadamente 120º
y aproximadamente 180º.

Un conjunto de manivela 50 está fijado al extre-
mo próximo 48 del tubo 44. El conjunto de manivela
50 incluye una porción central tubular hueca 52 y una
porción extrema distante formada como un cubo 54
en forma de copa, dimensionado para adaptarse con
el adaptador de la funda 28. El cubo 54 se puede fi-
jar de forma desmontable al adaptador 28, ya sea por
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ajuste de fricción o mediante el uso de roscas coinci-
dentes 56a, 56b, como se muestra. El cubo 54 tiene
un taladro central 58 que recibe el extremo próximo
48 del tubo 44, y que se comunica con el interior de la
porción central 52. La caña 38 tiene una porción ex-
trema próximo que se extiende en la proximidad del
extremo próximo 48 del tubo 44 y a través del interior
de la porción central 52 del conjunto de manivela, co-
mo se muestra mejor en la figura 2.

La porción central 52 del conjunto de manivela 50
tiene una ranura axial 60 que se comunica con su in-
terior. Un miembro de actuación 62 es deslizable a
lo largo de la ranura 60, e incluye un botón de dedo
pulgar 64 fijado a un extremo de un vástago 66 que
encaja en la ranura 60. El otro extremo del vástago
está fijado a la porción extrema próxima de la caña
38. El movimiento del miembro de actuación 62 en la
ranura 60 provoca de esta manera que la caña 38 se
mueva axialmente dentro y con respecto al tubo 44,
como se explica a continuación.

Cada una de las lengüetas 42 en el extremo distan-
te de la caña 38 lleva de forma desprendible un anclaje
de sutura 68 similar a unas pinzas. La estructura del
anclaje de sutura 68 se muestra mejor en la figura 10.
Cada anclaje de sutura 68 comprende un cuerpo tubu-
lar hueco corto 70 con u extremo distante afilado 72 y
un extremo próximo abierto 74 que recibe la lengüe-
ta 42 asociada con un ajuste de fricción. El extremo
distante 72 está configurado para facilitar la penetra-
ción del tejido de la pared vascular por el anclaje de
sutura 68, como se explicará a continuación. El cuer-
po tubular 70 tiene un orificio lateral 76 que recibe un
extremo fijo de una longitud de sutura 80. El extre-
mo fijo de la sutura 80 está fijado al interior del cuer-
po tubular 70, con preferencia por medio de sujeción
mecánica, o por un adhesivo biocompatible adecua-
do. El cuerpo tubular 70 ajusta sobre su lengüeta 42
asociada con un ajusta de corredera, y el anclaje de
sutura 68 está retenido sobre su lengüeta asociada 42
por tensión sobre la sutura 80. El extremo fijo de la
sutura 80 está fijado al interior del cuerpo tubular 70,
con preferencia por medio de una sujeción mecánica
o por un adhesivo biocompatible adecuado. El cuerpo
tubular 70 ajusta sobre su lengüeta asociada 42 con un
ajuste de corredera, y el anclaje de sutura 68 está rete-
nido sobre su lengüeta asociada 42 por tensión sobre
la sutura 80. Liberando esta tensión se permite que el
anclaje de sutura 68 sea retirado desde la lengüeta 42
con una fuerza ligera en la dirección distante, como
se describirá a continuación.

Como se muestra en las figuras 2 y 3, antes del
despliegue del dispositivo 10, las lengüetas 42 son re-
tenidas en una posición colapsada o cerrada radial-
mente por la porción extrema distante 47 del tubo 44.
En esta posición cerrada, las lengüetas 42 se extien-
den próximas hacia los orificios 49. Las suturas 80 se
extienden desde los anclajes de sutura 68, hacia fuera
a través de los orificios 49, luego a lo largo del la-
do exterior del tubo 44 y dentro del tubo 44 a través
del extremo distante abierto 46 del mismo. Como se
muestra en la figura 2, las superficies se extienden en-
tonces próximamente a través del interior del tubo 44,
emergiendo a través del extremo próximo 48 del tubo
44, y dentro del conjunto de manivela 50. Los extre-
mos libres de las suturas 80 pasan entonces a través
de una abertura 82 en el conjunto de manivela 50.

El funcionamiento del dispositivo 10 se puede
describir a continuación. La figura 1 muestra el dispo-

sitivo 10 y la funda 12 antes del despliegue del dispo-
sitivo 10. El extremo distante 46 del tubo 44 es intro-
ducido en el sitio de punción 14 en la pared vascular
16 a través de la funda 12, con el conjunto de mani-
vela 50 desplazado próximamente desde el adaptador
28 en el extremo próximo 26 de la funda 12. Como se
muestra en la figura 3, la caña 38 está en una primera
posición longitudinal con relación al tubo 44. En esta
primera posición, la porción extrema distante 40 de la
caña 38 está contenida dentro de la porción extrema
distante 47 del tubo 44, de manera que las lengüetas
42están retenidas en la posición cerrada descrita ante-
riormente en la porción extrema distante 47 del tubo
44.

Como se muestra en la figura 4, la funda 12 es-
tá parcialmente introducida en la dirección próxima,
dejando el extremo distante 46 del tubo 44 expuesto
dentro del vaso sanguíneo 16, con la caña 38 todavía
en su primera posición. La caña 38 es retirada enton-
ces próximamente a una segunda posición longitudi-
nal con relación al tubo 44, como se muestra en la
figura 5, en la que las lengüetas 42 entran en alinea-
ción con los orificios 49 en el tubo 44. Las lengüetas
42 se expanden elásticamente radialmente hacia fuera
desde los orificios 49 hasta una posición abierta, en
la que apuntan hacia el extremo próximo 48 del tubo
44 y el interior de la pared vascular 16. Los anclajes
de sutura 68 están colocados, por lo tanto, para la pe-
netración del tejido de la pared vascular en la etapa
siguiente.

A continuación, como se muestra en la figura 6,
el practicante manipula el tubo 44 y/o la caña 38 pa-
ra provocar que los anclajes de sutura 68 penetren
en la pared vascular 16 sobre lados aproximadamente
opuestos del tubo 44, hasta que se localizan fuera de
la pared vascular 16. Esta manipulación puede incluir
empujar el tubo 44 y/o la caña 38 una distancia corta
en la dirección próxima. Luego como se muestra en
la figura 7, la caña 38 es empujada a distancia hacia
atrás hasta su primera posición para retraer las lengüe-
tas 42 hacia atrás a su posición cerrada en el tubo 44,
descintando los anclajes de sutura 68 desde las len-
güetas y dejando los anclajes de sutura 68 asegurados
a la superficie exterior de la pared vascular 16. Como
se muestra en la figura 8, el tubo 44 es introducido en
la dirección próxima desde el sitio de punción, dejan-
do las suturas 80 detrás de cada uno de los anclajes
de sutura 68. Los extremos libres de las suturas 80
se pueden atar entonces juntos para concluir el proce-
dimiento. Con preferencia, las suturas 80 son de tipo
resorbible, bien conocido en las técnicas quirúrgicas,
que se disuelven con el tiempo en el tejido corporal.

Para facilitar el cierre del sitio de punción y pa-
ra atar los extremos de la sutura, se puede emplear
opcionalmente un manguito de cierre 84, ilustrado en
la figura 11. El manguito de cierre 84 comprende un
cuerpo cilíndrico 86 con un paso axial 88 a través del
mismo. El diámetro del paso 88 es suficiente para per-
mitir que ambas suturas 80 pasen fácilmente a través
del mismo. El manguito 84 puede tener una longitud
desde aproximadamente 3 mm hasta aproximadamen-
te 15 mm, con un diámetro exterior desde aproxima-
damente 2 mm hasta aproximadamente 6 mm, depen-
diendo las dimensiones de los requerimientos del pro-
cedimiento implicado y de los deseos del médico.

El manguito 84 está formado de un material bio-
compatible, con preferencia que se disuelve de forma
inocua en el transcurso del tiempo en el tejido corpo-
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ral. Materiales solubles adecuados incluyen un núme-
ro de polímeros bio-resorbibles bien conocidos, metil
celulosa, carboceras, carboximetil celulosa, y gelati-
na (con preferencia gelatina de piel gruesa). Entre los
polímeros bio-resorbibles adecuados están los ácidos
poliláctico glicólicos, polivinil pirrolidona, alcohol de
polivinilo, poliprolina, y óxido de polietileno. De una
manera alternativa, el manguito 84 se puede fabricar
de un material no degradable, tal como un metal (con
preferencia acero inoxidable) o un polímero no-resor-
bible.

La figura 9 ilustra el uso del manguito de cierre
84. El manguito de cierre 84 es avanzado hacia abajo
sobre las suturas 80 hasta el sitio de punción. A medi-
da que avanza, el manguito de cierre 84 reúne el tejido
junto alrededor del sitio de punción y proporciona un
grado de compresión externa sobre el tejido adyacen-
te. El manguito de cierre 84 permanece, a pesar de
todo, fuera de la circulación sanguínea. Los extremos
libres de las suturas 80 se pueden atar entonces juntos
en un nudo 90 sobre el lado próximo del manguito de
cierre 84. De una manera alternativa, existe un aco-
plamiento de fricción suficiente entre el manguito de

cierre y las suturas, pudiendo ser suficiente el acopla-
miento de fricción por sí solo para asegurar las suturas
juntas, sin la necesidad de un nudo.

Como se apreciará a través de la descripción ante-
rior, la presente invención proporciona un cierre segu-
ro del sitio de la punción, promocionando de esta ma-
nera la hemostasis efectiva, utilizando suturas conven-
cionales, sin introducir agentes extraños en la circula-
ción de la sangre. Además, el aparato de la presente
invención es simple de usar y económico de fabricar,
permitiendo de esta manera que sea desechable.

Aunque se han descrito formas de realización pre-
feridas y alternativas de la invención, un número de
variaciones y modificaciones pueden ser sugeridas
por sí mismas a los técnicos en las materias perti-
nentes. Por ejemplo, el número y disposición de las
lengüetas que instalan los anclajes de sutura pueden
variar, así como la configuración de los anclajes de
sutura propiamente dichos. Éstas y otras variaciones
y modificaciones que pueden sugerirse por sí mismas
se consideran dentro del espíritu y del alcance de la in-
vención, como se definen en las reivindicaciones que
siguen.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de sutura percutáneo para sutu-
rar un sitio de punción en el tejido de un lumen corpo-
ral, teniendo dicho dispositivo de sutura un tubo hue-
co (44) que tiene una porción extrema distante (47),
y

- una pareja de orificios laterales (49) espa-
ciados longitudinalmente desde la porción
extrema distante (47), comprendiendo di-
cho dispositivo:

- una caña (38) dispuesta dentro del tubo
(44) para traslado longitudinal en el inte-
rior entre una primera posición y una se-
gunda posición;

- una pareja de anclajes de sutura (68) confi-
gurada para la penetración del tejido; una
longitud de sutura (80) fijada a cada uno
de los anclajes de sutura (68);

- un primer medio (42), sobre la caña, para
retener de forma desprendible los anclajes
de sutura (68) sobre la caña, estando ali-
neados los primeros medios (42) con los
orificios laterales (49) cuando la caña está
en la segunda posición; y

- un segundo medio, conectado operativa-
mente a la caña (38), para mover la caña
(38) entre la primera posición y la segun-
da posición, en el que el movimiento de la
caña (38) desde la primera posición hasta
la segunda posición expone los primeros
medios (42) a través de dichos orificios la-
terales (49) y posiciona los anclajes de su-
tura para la penetración en el tejido, y en el
que el movimiento de la caña desde la se-
gunda posición hasta la primera posición,
después de la penetración del tejido por los
anclajes de suturas (68), libera los anclajes
de sutura desde los primeros medios, de-
jando los anclajes de sutura (68) asegura-
dos al tejido con las longitudes de sutura
colocadas para ser aseguradas para cerrar
el tejido

caracterizado porque en la primera posición, las su-
turas (80) se extienden desde los anclajes de sutura
(68), hacia fuera a través de los orificios (49) y dentro
del tubo (44) a través de su extremo distante (46).

2. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que

el tubo está dimensionado para ser recibido en una
funda de catéter (12).

3. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que
la caña (38) tiene un extremo distante (40), y en el
que el primer medio comprende una pareja de len-
güetas elásticas (42) que se extiende desde el extremo
distante (40) de la caña y colocadas de manera que
cuando la caña está en la primera posición, las len-
güetas (42) son retenidas en una posición radialmen-
te cerrada por la porción extrema distante del tubo, y
cuando la caña está en la segunda posición, cada una
de las lengüetas (42) se expande radialmente a través
de uno de los orificios laterales (49) hasta una posi-
ción abierta, en la que los anclajes de sutura (68) están
colocados para penetrar el tejido, y en el que el movi-
miento siguiente de la caña desde la segunda posición
hasta la primera posición, después de que los anclajes
de sutura (68) han penetrado el tejido, libera las len-
güetas (42) desde sus anclajes de sutura respectivos y
contacta con las lengüetas radialmente en la posición
cerrada al menos parcialmente dentro de la posición
extrema distante (47) del tubo, dejando de esta mane-
ra los anclajes de sutura asegurados al tejido con la
sutura fijada a los anclajes de sutura en una posición
de unión.

4. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que
dicho segundo medio es un medio de actuación.

5. El dispositivo de la reivindicación 4, en el que
la caña (38) tiene una porción extrema próxima y en
el que el miembro de actuación está conectado opera-
tivamente a la porción extrema próxima de la caña.

6. El dispositivo de la reivindicación 3, en el que
la caña (38) tiene una porción extrema próxima y en
el que un miembro de actuación está conectado ope-
rativamente a la porción extrema próxima de la caña.

7. El dispositivo de la reivindicación 3, en el que
cada uno de los anclajes de sutura (68) comprende un
cuerpo tubular que tiene un extremo abierto dimensio-
nado para recibir una de las lengüetas, y un extremo
en punta configurado para la penetración de tejido.

8. El dispositivo de la reivindicación 6, en el que
cada uno de los anclajes de sutura (68) comprende un
cuerpo tubular que tiene un extremo abierto dimensio-
nado para recibir una de las lengüetas, y un extremo
en punta configurado para la penetración de tejido.

9. El dispositivo de la reivindicación 1, en el que
cada uno de los anclajes de sutura (68) comprende un
cuerpo tubular que tiene un extremo abierto dimensio-
nado para recibir una de las lengüetas, y un extremo
en punta configurado para la penetración de tejido.
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