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ES 2 343 111 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de retracción quirúrgica.

Antecedentes de la invención

La presente invención hace referencia en general a instrumental quirúrgico utilizado en procedimientos quirúrgicos,
y más específicamente a un mango mejorado que permite que diferente instrumental se acople de manera desmontable
para un intercambio más rápido y fácil.

El desarrollo de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas más recientes, tales como la cirugía laparoscópica,
han permitido que los cirujanos realicen numerosos procedimientos operatorios con éxito en muchos casos que en
el pasado requerían la necesidad de realizar grandes incisiones quirúrgicas. En este procedimiento más reciente, se
realizan una o varias incisiones muy pequeñas al paciente a través de las cuales se puede utilizar diferente instrumental
quirúrgico para ejecutar el procedimiento quirúrgico requerido. La cirugía mínimamente invasiva ofrece beneficios que
incluyen ocasionar menor trauma al paciente, la reducción del riesgo de infecciones postoperatorias y la posibilidad
de una recuperación más rápida que con la cirugía convencional con sus grandes incisiones.

Los trocares se utilizan de manera habitual en cirugías mínimamente invasivas. Generalmente, consisten en una
cánula hueca (tubo) y un obturador (dispositivo de perforación con hoja o punta afilada) que se utilizan, en forma
conjunta, para hacer una pequeña abertura en un paciente. El obturador está diseñado para deslizarse dentro la cánula
y crear una sola unidad que puede utilizarse para penetrar a través de una pequeña incisión hecha previamente por un
cirujano. Una vez que el trocar ha penetrado la cavidad del cuerpo del paciente, el obturador se retira dejando la cánula
en posición. Diferente instrumental quirúrgico puede utilizarse a través de la cánula para realizar cualquier técnica de
cirugía que se requiera.

Los trocares son particularmente útiles en muchos tipos de cirugía en las cuales una pequeña incisión permite
que se realicen los procedimientos quirúrgicos requeridos. Una de esas aplicaciones es en la cirugía maxilofacial
donde se estabilizan fracturas de huesos en el maxilar o la mandíbula mediante tornillos óseos y/o placas óseas. En
esta aplicación del trocar, se pueden insertar guías de perforación a través de la cánula, lo que le permite al cirujano
realizar perforaciones previas en el hueso para recibir los tornillos óseos. Los trocares también pueden utilizarse con
retractores de tejido blando, tales como los retractores de mejilla que se emplean para mantener el tejido alejado del
sitio quirúrgico y así no interferir con la reparación de la fractura facial.

La cánula puede estar bloqueada o sujeta a un mango de algún tipo. Esto ayuda al cirujano a controlar el trocar
y facilita el proceso de realizar la incisión inicial con precisión y posteriormente trabajar con diferente instrumental
de manera que se reduzca la posibilidad de que la cánula se extraiga de la cavidad del cuerpo del paciente de manera
prematura.

En el pasado los mangos empleaban habitualmente diferentes métodos para acoplarse a la cánula. Por ejemplo, las
cánulas a menudo se encontraban acopladas de forma permanente a los mangos mediante soldadura. También se han
utilizado tipos de sujeción semi-permanentes, tales como enroscar la cabeza de la cánula en el mango o proporcionar
tornillos de sujeción para unir ambas partes. La patente estadounidense Nº 5,775,721 de Hearn revela otro tipo de
acoplamiento semi-permanente en donde se proporciona un anillo de retención con un rebaje interno alrededor de su
circunferencia que se une a un resorte y un retén de bola en un instrumento quirúrgico. El instrumento se presiona
hacia el interior del anillo de retención hasta que el retén se asienta en el rebaje.

Los diseños de mangos del pasado tienen varios inconvenientes. El tipo de sujeción permanente no permite que el
cirujano intercambie instrumental quirúrgico de diferentes clases o tamaños. Esto se traduce en una reducción de la
flexibilidad del cirujano y precios más elevados para cada unidad de trocar que debe contener tanto un mango como
una cánula fija de forma permanente. De ese modo, los costes de inventario totales también se ven incrementados.

Aunque los acoplamientos de tipo semi-permanente ofrecen la posibilidad de intercambiar instrumental quirúrgico,
también han sido problemáticos. La utilización de tornillos de sujeción o acoplamientos a rosca para la unión de la
cánula al mango hace que el cambio del instrumental sea complicado, especialmente cuando se deba llevar a cabo
durante las altas exigencias de un procedimiento quirúrgico. A pesar de que ofrece una mejora, el acoplamiento
descrito en la patente de Hearn no bloquea completamente la cánula al mango, de manera que se requiere que el
cirujano proceda a desbloquear la cánula del mango.

Por consiguiente, existe la necesidad de un sistema quirúrgico de retracción que permita una mejor liberación e in-
tercambio de diferente instrumental quirúrgico con el mango y solucione los problemas asociados con los dispositivos
del arte previo antes mencionados.

Los retractores, que en algunas realizaciones pueden tener forma de anillo, pueden utilizarse para retirar o man-
tener el tejido blando lejos del lugar en el que se realiza una cirugía para evitar lesiones del tejido no directamente
afectado por el procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, a veces se utiliza un retractor en procedimientos médicos y
odontológicos maxilofaciales para retraer la mejilla de un paciente y reparar fracturas de huesos de la mandíbula rea-
lizando aberturas en el hueso dañado e implantando tornillos óseos, algunas veces en combinación con placas óseas.
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Los retractores pueden montarse en un elemento tubular, tal como una cánula. La cánula puede insertarse a través
de una incisión en la mejilla del paciente y el retractor se inserta a través de una segunda incisión o abertura en el
cuerpo, como por ejemplo la boca o una segunda incisión, y después se fija a la cánula. Sin embargo, la combina-
ción cánula/retractor ha demostrado ser difícil de montar y ajustar in situ para el cirujano durante el procedimiento
quirúrgico.

Breve resumen de la invención

La presente invención hace referencia en general a un sistema de retracción quirúrgica, tal como se reivindica
en las reivindicaciones 1 ó 4 con realizaciones preferentes en las reivindicaciones dependientes. Éstos pueden ser
diseñados específicamente para ser compatibles e intercambiables con un mango. Según una realización, el mango
comprende una parte de sujeción y un conjunto de bloqueo del mango. La parte de sujeción es utilizada por el cirujano
para sostener y controlar el mango. El conjunto de bloqueo del mango comprende un cuerpo con una parte superior y
una inferior y además incluye un perno deslizante retráctil que bloquea el instrumental quirúrgico al mango. En otra
realización, el cuerpo del conjunto de bloqueo del mango incluye una abertura dispuesta en el cuerpo a través de la
cual se inserta el instrumental quirúrgico. La abertura, que es preferentemente circular en una realización, se extiende
desde la parte superior hasta la parte inferior del cuerpo del conjunto de bloqueo del mango, creando una abertura que
atraviesa el cuerpo completamente. El perno deslizante retráctil se mueve desde una posición extendida en la cual el
perno sobresale hacia el interior de la abertura y bloquea el instrumental quirúrgico al mango, a una posición replegada
en la cual el perno es retirado de la abertura.

El perno deslizante puede estar conectado a una guía de desplazamiento del mango con una configuración preferen-
temente de bloque rectangular o cuadrado, pero no limitada a dichas formas. El perno deslizante puede estar conectado
de manera solidaria con la guía de desplazamiento del mango mediante soldadura, o bien el perno deslizante y la guía
de desplazamiento del mango pueden estar formados como una unidad integral. También de manera preferente, la guía
de desplazamiento del mango puede estar montada en una cavidad u otro tipo de abertura provista en el cuerpo del
conjunto de bloqueo del mango. De manera alternativa, la guía de desplazamiento del mango puede estar montada en
el exterior del conjunto de bloqueo del mango, lo cual es una cuestión de elección de diseño.

En otra realización, el conjunto de bloqueo del mango incluye al menos un dispositivo de liberación del mango.
El dispositivo de liberación del mango se utiliza para mover el perno deslizante retráctil de la posición extendida
hasta la posición replegada como se mencionó con anterioridad. El dispositivo de liberación del mango está conectado
a la guía de desplazamiento del mango, la cual está conectada al perno deslizante y de ese modo mueve el perno.
Según otra realización, se proporciona al menos un elemento de guiado que guía el perno deslizante hacia su posición
extendida. El elemento de guiado es preferentemente un resorte helicoidal. En una realización, el elemento de guiado
puede estar sujeto por un hueco provisto en la guía de desplazamiento del mango. El conjunto de bloqueo del mango
puede estar acoplado a la parte de sujeción del mango mediante soldadura. El mango, incluyendo la parte de sujeción
y el conjunto de bloqueo del mango, puede estar fabricado de acero inoxidable, sin embargo, puede estar fabricado
de cualquier material apropiado para la aplicación prevista. La parte de sujeción del mango puede ser hueca, lo que
reduce el coste y el peso del mango.

Según una realización, el instrumental quirúrgico que puede utilizarse con el mango de la presente invención es
una cánula o un conjunto de trocar. La cánula, o algún otro instrumento según el caso, pueden incluir hendiduras
diseñadas para acoplar el perno deslizante retráctil y bloquear de ese modo la cánula al mango. La cánula, u otro
instrumento, también pueden incluir preferentemente rebajes adicionales que pueden utilizarse para bloquear al menos
un dispositivo quirúrgico adicional al mango. En una realización, un retractor de tejido blando es un dispositivo
adicional que puede acoplarse al mango. Preferentemente, la cánula u otro instrumento y dispositivos adicionales que
pueden estar acoplados al mango, pueden estar fabricados de acero inoxidable, sin embargo pueden estar fabricados
de cualquier material apropiado para la aplicación prevista. La cánula u otro instrumento también puede incluir una
parte de cuerpo y una parte de cabezal, y preferentemente si estas dos partes tienen diámetros diferentes, puede
incluirse un desnivel entre ambas partes para facilitar la inserción de la cánula dentro del mango, como se indicó con
anterioridad. La cánula u otro instrumental quirúrgico también pueden comprender una perilla conectada a la cánula
u otro instrumento para la sujeción y rotación de la cánula u otro instrumento. La perilla debe contener al menos
una ranura para encajar y acoplarse con al menos una lengüeta del instrumental quirúrgico prevista para ser insertada
a través de la cánula o el instrumento quirúrgico bloqueado al mango para evitar la rotación de dicho instrumento
insertado en la cánula u otro instrumento. Un obturador o una guía de perforación, que son muy conocidos en el arte,
podrían ser dichos instrumentos siempre y cuando tengan al menos una lengüeta que encaje en la al menos una ranura
en la perilla de la cánula o el instrumento.

En otra realización, el cuerpo del conjunto de bloqueo del mango puede incluir una parte de transición entre el
conjunto de bloqueo del mango y la parte de sujeción. La parte de sujeción puede desplazarse preferentemente de
forma angular, preferentemente a 30 grados, desde el plano de la parte superior del conjunto de bloqueo del mango.

Se proporciona además un sistema de bloqueo del mango para realizar un procedimiento quirúrgico. El sistema
puede estar compuesto de un mango que tiene una parte de sujeción y un conjunto de bloqueo del mango. El conjunto
de bloqueo comprende un cuerpo con una parte superior y una parte inferior y un perno deslizante retráctil. El sistema
también puede incluir una cánula u otro instrumento que tiene hendiduras para engranar el perno deslizante y de ese
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modo bloquear la cánula al mango. En una realización, el sistema de bloqueo del mango también puede incluir rebajes
adicionales para bloquear un instrumento quirúrgico adicional al mango del trocar. El instrumento quirúrgico adicional
puede ser, preferentemente, un retractor de tejido blando.

Un método para utilizar de manera intercambiable instrumental quirúrgico en un conjunto de bloqueo del mango,
y específicamente un trocar, comprende los pasos de: (a) proporcionar un mango, donde el mango tiene una parte de
sujeción y un conjunto de bloqueo, el conjunto de bloqueo que comprende un cuerpo con una parte superior y una
inferior, un perno deslizante retráctil y un pasaje dispuesto en el cuerpo en donde se inserta el instrumental quirúrgico
para bloquearlo al mango, donde el perno deslizante retráctil es móvil desde una posición extendida en la cual el perno
sobresale hacia el pasaje; (b) proporcionar una cánula que tiene hendiduras para conectar el perno deslizante retráctil
bloqueando así la cánula al mango; (c) insertar la cánula en el mango; (d) bloquear la cánula al mango mediante el
acoplamiento del perno retráctil en una de las hendiduras; (e) replegar el perno retráctil desde la posición extendida a la
posición replegada; y (f) quitar la cánula del mango. El método puede comprender insertar otro instrumental quirúrgico
que tenga hendiduras en el pasaje distinto de la cánula. El método también puede incluir insertar un obturador en la
cánula.

En otro método, el bloqueo de la cánula u otro instrumental quirúrgico en el mango también incluye los pasos de
retirar el perno deslizante del pasaje a la posición replegada por parte de un usuario e insertar la cánula u otro instru-
mental quirúrgico en el pasaje antes de que el perno deslizante se acople en una de las hendiduras. El método también
incluye el paso de rotar la cánula u otro instrumental quirúrgico para alinear las hendiduras y el perno deslizante para
bloquear la cánula u otro instrumental quirúrgico en el mango.

La presente invención ofrece un sistema de retracción quirúrgica mejorado de utilidad para mantener el tejido lejos
del sitio quirúrgico durante un procedimiento médico u odontológico. En una realización, el sistema de retracción
quirúrgica comprende un elemento tubular, como una cánula, y un elemento retractor. En una realización, el elemento
retractor puede tener forma de anillo. El elemento retractor puede tener preferentemente una abertura a través de la
cual recibe la cánula. Un elemento de acoplamiento asociado con el elemento retractor puede proporcionarse para
acoplar la cánula de manera rotativa. En una realización, la cánula puede tener roscas externas dispuestas en al menos
una parte de ésta que están acopladas con el elemento de acoplamiento de manera rotativa y pueden liberarse y que
permiten ajustar el grado de retracción del tejido. La cánula puede configurarse para utilizarla con y bloquearla al
mango para facilitar la utilización del sistema retractor.

Según una realización, el elemento tubular tiene roscas y el elemento de acoplamiento del elemento retractor
acopla las roscas en el elemento tubular para ajustar la posición del elemento retractor a lo largo de la longitud axial
del elemento tubular. El elemento de acoplamiento puede estar dispuesto en un hueco en el elemento retractor que se
extiende desde la superficie externa del elemento retractor hacia y en comunicación con la abertura en el elemento
retractor que recibe el elemento tubular.

En una realización, el elemento de acoplamiento puede tener una punta roma que sobresale al menos parcialmente
en la abertura del elemento retractor para conectar las roscas externas del elemento tubular. En otra realización, el
elemento de acoplamiento puede comprender un tornillo y un elemento retractor que puede tener un orificio roscado
que se comunica con la abertura del elemento retractor para recibir el elemento tubular. El tornillo preferentemente se
dispone en la abertura roscada. En otra realización, el elemento de acoplamiento comprende roscas dispuestas sobre
el elemento retractor adyacente a la abertura para recibir el elemento tubular, y las roscas del elemento retractor se
acoplan con las roscas del elemento tubular. En otra realización, el elemento de acoplamiento es un perno.

En una realización, el elemento tubular es una cánula. En otra realización, el elemento retractor tiene sustancial-
mente forma de anillo. El elemento retractor puede tener al menos un orificio configurado para conectarse con al
menos una parte de un instrumental quirúrgico o herramienta para manipular el elemento retractor.

Se proporciona un sistema retractor de mejilla que puede comprender un cánula que contiene roscas dispuestas en
al menos una parte de la cánula, un elemento retractor que tiene una abertura a través de la cual se recibe la cánula,
y un elemento de acoplamiento asociado con el elemento retractor. El elemento de acoplamiento puede acoplarse
de manera rotativa a la cánula. En una realización, la cánula comprende un extremo distal y un extremo proximal.
Puede proporcionarse una ventana en el extremo proximal de la cánula. La ventana puede utilizarse para facilitar la
observación y/o irrigación del sitio quirúrgico.

En una realización, el elemento retractor tiene un superficie superior, una superficie inferior y una superficie lateral.
El elemento retractor comprende al menos un orificio que se extiende al menos parcialmente a través de la superficie
lateral para conectar una parte del instrumento quirúrgico o herramienta utilizada para manipular el elemento retractor.
En otra realización, al menos dos de dichos orificios pueden proporcionarse para conectar un instrumento quirúrgico
o herramienta. Un orificio que se extiende desde la superficie superior a la superficie inferior del elemento retractor
también puede proporcionarse para manipular el elemento retractor.

Se proporciona un sistema de retracción de tejido que comprende una cánula que tiene una superficie externa y
una longitud axial. Al menos una parte de la cánula puede tener roscas circunferenciales externas. También puede
incluirse en el sistema un elemento retractor y tener una abertura configurada para recibir la cánula, y un elemento
de acoplamiento asociado a ella y que sobresale, al menos parcialmente, hacia dentro de la abertura para conectar las
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roscas en la cánula. El elemento retractor puede ser ajustable a lo largo de la longitud axial de la cánula. También
puede proporcionarse un mango con el sistema configurado para bloquear la cánula al mango de forma tal que se
pueda liberar. El mango puede tener un perno deslizante retráctil para bloquear la cánula al mango. La cánula puede
tener una ranura circunferencial configurada y adaptada para conectar el perno deslizante. En una realización, la cánula
puede rotarse mientras se bloquea al mango. En otra realización, la ranura evita que la cánula se mueva axialmente a
lo largo de su longitud mientras el perno se acopla con la ranura.

Un método para la retracción de tejido para un procedimiento quirúrgico con el sistema según la invención, com-
prende los pasos de proporcionar una cánula que tiene un extremo distal y un extremo proximal; proporcionar un
elemento retractor que tiene una abertura a través de la cual se recibe la cánula, donde el elemento retractor tiene un
elemento de acoplamiento para acoplar la cánula; insertar la cánula a través de una primera abertura corporal; insertar
el elemento retractor a través de una segunda abertura corporal; guiar el extremo distal de la cánula dentro de la abertu-
ra del retractor; y rotar la cánula o el elemento retractor para conectar el elemento retractor y la cánula. El tejido puede
retirarse de manera ajustable del extremo distal de la cánula. El método también comprende la cánula que tiene una
superficie externa con roscas circunferenciales dispuestas en al menos una parte de la superficie externa, y el elemento
retractor también comprende roscas dispuestas en una superficie del elemento retractor que rodea la abertura para la
recepción de la cánula. En una realización, la cánula se rota para conectar a rosca el elemento retractor y la cánula. En
otra realización, el elemento retractor se rota para acoplar a rosca el elemento retractor y la cánula. En otra realización,
la primera abertura corporal es una incisión en el tejido de un paciente y la segunda abertura es una segunda incisión
en el tejido de un paciente. En otra realización, la primera abertura corporal es una incisión en el tejido de un paciente
y la segunda abertura es la boca de un paciente.

Un conjunto retractor que comprende el sistema según la invención que comprende: una cánula que tiene roscas
externas en al menos una parte de la cánula y un elemento retractor que tiene una abertura configurada y adaptada para
recibir la cánula. El elemento retractor tiene un elemento de acoplamiento que se acopla con las roscas externas de
la cánula. El conjunto también puede incluir un mango que tiene una parte de sujeción y un conjunto de bloqueo del
mango para sostener la cánula. La rotación del elemento tubular o del elemento retractor conecta de manera rotativa
el retractor con el elemento tubular. También puede proporcionarse un obturador en una realización configurado y
adaptado para insertarse en la cánula.

Se apreciará que el retractor de tejido es particularmente útil para procedimientos quirúrgicos maxilofaciales. Sin
embargo, la utilización del retractor de tejido no se limita sólo a la cirugía maxilofacial sino que puede utilizarse con y
en cualquier tipo de procedimiento médico u odontológico donde se desee acoplar instrumental médico u odontológico
a un mango.

Breve descripción de los dibujos

Las características y ventajas de la presente invención serán evidentes con más facilidad gracias a la siguiente
descripción detallada de la invención, en la cual los elementos parecidos se indican de forma similar y en los cuales:

La Fig. 1 es una vista elevada lateral de un mango;

La Fig. 2 es una vista elevada lateral del conjunto de bloqueo de mango del mango de la Fig. 1 sin el dispositivo
de liberación del mango;

La Fig. 2B es una vista en planta inferior del conjunto de bloqueo de mango del mango de la Fig. 1 sin el dispositivo
de liberación del mango;

La Fig. 2C es una vista isométrica del conjunto de bloqueo de mango del mango d de la Fig. 1 sin el dispositivo de
liberación del mango;

La Fig. 2D es una vista en planta de la guía de desplazamiento del mango del conjunto de bloqueo de mango del
mango de la Fig. 1;

La Fig. 2E es una vista del perno deslizante del conjunto de bloqueo de mango del mango de la Fig. 1;

La Fig. 2F es una vista isométrica del dispositivo de liberación del mango del conjunto de bloqueo de mango del
mango de la Fig. 1;

La Fig. 2G es vista transversal superior del conjunto de bloqueo de mango del mango de la Fig. 1;

La Fig. 3A es una vista en planta de la cánula que puede utilizarse de forma intercambiable con el mango 1 de la
Fig. 1;

La Fig. 3B es una vista en planta rotada a 90 grados de la cánula de la Fig. 3A;

La Fig. 4A es una vista en planta superior de un retractor de tejido blando C que puede utilizarse con el mango de
la Fig. 1 mostrado con los dispositivos de liberación del retractor deslizantes C parcialmente extraídos;
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La Fig. 4B es una vista elevada lateral de un retractor de tejido blando C que puede utilizarse con el mango de la
Fig. 1;

La Fig. 4C es una vista isométrica de un retractor de tejido blando C que puede utilizarse con el mango de la Fig.
1;

La Fig. 5 ilustra la cánula de las Figs. 3A y 3B con un obturador insertado que puede utilizarse con el mango de la
Fig. 1;

La Fig. 6 es una vista elevada lateral del mango de la Fig. 1 con una cánula y un obturador insertados;

La Fig. 7 es una vista elevada lateral de un elemento retractor de tejido que puede utilizarse con una cánula que
puede utilizarse de manera intercambiable con el mango de la Fig. A1;

La Fig. 8 es una vista transversal superior del elemento retractor de tejido de la Fig. 7;

La Fig. 9 es una vista transversal lateral del elemento retractor de tejido de la Fig. 7;

La Fig. 10 es una vista isométrica del elemento retractor de tejido de la Fig. 7;

La Fig. 11 es una vista lateral de un tornillo que puede utilizarse con el elemento retractor de tejido de la Fig. 7;

La Fig. 12 es una vista del extremo del tornillo de la Fig. 11;

La Fig. 13 es una vista parcial transversal lateral del elemento retractor de tejido de la Fig. 7 que muestra un tornillo
o perno que puede utilizarse con el retractor;

La Fig. 14 es una vista transversal lateral de la cánula que puede utilizarse con el elemento retractor de tejido de la
Fig. 7;

La Fig. 15 es una vista elevada lateral de la cánula que puede utilizarse con el elemento retractor de tejido de la
Fig. 7;

La Fig. 16 es una vista transversal parcial desde arriba del elemento retractor de tejido con una abertura de tipo
roscada;

La Fig. 17 es una vista transversal lateral del elemento retractor de tejido de la Fig. 16;

La Fig. 18 es una vista parcial transversal lateral de las roscas del elemento retractor de tejido de la Fig. 16;

La Fig. 19 es una vista isométrica del elemento retractor de tejido de la Fig. 16; y

La Fig. 20 es una vista elevada lateral que muestra un elemento retractor de tejido instalado en la cánula de la Fig.
14.

Descripción detallada de la invención

Con referencia a la Fig. 1, el mango 1 se muestra en una realización donde incluye un conjunto de bloqueo del
mango 2 y una parte de sujeción 3. El conjunto de bloqueo del mango 2 puede incluir una parte de transición 4 conecta-
da a una parte de sujeción 3 como se muestra; sin embargo, el conjunto de bloqueo del mango 2 puede estar acoplado
directamente a la parte de sujeción 3 con una mínima transición o sin ella, según la forma y el diseño deseado del
mango 1. Queda claro que la forma de la parte de sujeción 3 es una cuestión de elección de diseño ergonómico y no se
limita a la realización que se muestra. Además, la parte de sujeción 3 puede estar formada por una o más piezas unidas
de una manera comúnmente utilizada en el arte (por ejemplo, soldadura, tornillos de sujeción, etc.) y puede ser sólida
o hueca. También se apreciará que el tamaño, la forma y la posición del conjunto de bloqueo del mango 2 de la parte
de sujeción 3 es una cuestión de elección de diseño y tampoco se limita a la realización preferente que se muestra.

Las Figs. 2A-2G representan el conjunto de bloqueo del mango 2 del mango 1 con mayor detalle (para mayor
claridad se utilizan las mismas referencias numéricas para las mismas partes de cada figura incluida en la presente
invención). Con referencia a la Fig. 2A, el conjunto de bloqueo del mango 2 comprende un cuerpo 7, un perno
deslizante retráctil 5 y una guía de desplazamiento del mango 6, la cual se encuentra montada de manera deslizable
dentro de una cavidad provista en el cuerpo 7. Preferentemente, la guía de desplazamiento del mango 6 es un bloque
rectangular o cuadrado en donde se realizaron varios huecos para alojar otros componentes del conjunto de bloqueo
del mango 2 (se observa mejor en la Fig. 2D). El perno 5 (Fig. 2E) está conectado de forma rígida a la guía de
desplazamiento del mango 6, preferentemente por ajuste por presión del perno dentro del hueco 40 provisto en la
guía de desplazamiento del mango 6 (Fig. 2D). De forma alternativa, el perno 5 podría estar acoplado a la guía de
desplazamiento del mango 6 de cualquier forma comúnmente conocida en el arte y puede ser una parte integral de la
guía de desplazamiento del mango 6 formada durante la fabricación de la misma. El perno 5 tal como se muestra tiene
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preferentemente bordes redondeados para facilitar el acople de las hendiduras provistas en el instrumental quirúrgico,
como se describirá a continuación.

Con referencia a la Fig. 1, y según se observa mejor en las Figs. 2F y 2G, se proporciona un dispositivo deslizante
de liberación de mango 9 en la realización preferente que se muestra, que tiene forma de U y se envuelve alrededor de
la base del cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango. El dispositivo de liberación de mango 9 tiene una base 47 con
paredes laterales 48 que se extienden de manera ascendente y están conectadas a la base. En una realización que se
muestra, el dispositivo de liberación de mango 9 puede tener una superficie plana 45 que encaja y se desliza dentro de
un tramo plano 44 (Fig. 2B) formado o mecanizado en el cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango 2. El dispositivo
de liberación de mango 9 puede estar acoplado a cada lado de la guía de desplazamiento del mango 6 de cualquiera de
las numerosas formas comúnmente utilizadas en el arte. Por ejemplo, el dispositivo de liberación del mango 9 puede
estar acoplado a la guía de desplazamiento del mango 6 a presión mediante clavijas 10 como se muestra o con tornillos
de fijación (no se muestra) que se ajustan dentro de los huecos 41 provistos en la guía de desplazamiento del mango
6 (Fig. 2D) y que pasan por las aberturas 46 de cada lado del dispositivo de liberación de mango 9. Preferentemente,
el dispositivo de liberación de mango 9 también tiene una superficie estriada u otro tipo de superficie no resbaladiza
50 que le permitirá al cirujano sujetar de forma segura el dispositivo de liberación de mango. Una pestaña 51 también
puede ser proporcionada para ayudar a la sujeción y retracción del dispositivo de liberación de mango 9. Aunque el
dispositivo de liberación de mango 9 se representa con forma de U, el dispositivo de liberación de mango no se limita a
esta realización y puede utilizarse cualquier forma o cantidad de dispositivos de liberación de mango, siendo la forma
y la cantidad una cuestión de preferencia de diseño y/o ergonomía.

El cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango 2 también puede contener una abertura 8, preferentemente circular
como se representa, que se extiende completamente a través del cuerpo desde la parte superior 11 hasta la parte inferior
12 (Figs. 2A y 2C). El perno deslizante retráctil 5 sobresale hacia el interior de la abertura 8 del cuerpo 7 a través de
una ventana lateral 13, formada o abierta en el lateral de la abertura (se observa mejor en la Fig. 2C). Esta posición se
indica como la posición “extendida” del perno deslizante retráctil 5.

Como se muestra en la Fig. 2C, el cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango 2 en una realización contiene una
sección de transición 4 como se indica con anterioridad y un extremo de acoplamiento al mango 15 para configurarse
el conjunto de bloqueo del mango 2 a la parte de sujeción 3 (véase también la Fig. 1). Preferentemente, el extremo
de acoplamiento al mango 15 puede estar configurado para ser soldado a la parte de sujeción 3 como se representa,
pero no se limita a este respecto. Además, el conjunto de bloqueo del mango 2 puede estar conectado a la sección de
sujeción 3 de cualquier manera adecuada comúnmente conocida en el arte, incluyendo conexiones semi-permanentes,
tales como enroscar el conjunto de bloqueo a la parte de sujeción del mango 3, la utilización de tornillos, elementos
de sujeción, etc. Preferentemente, el extremo de acoplamiento 15 comprende un extremo cilíndrico cónico diseñado
para insertarse dentro de una parte de sujeción hueca 3 que puede estar conectada al conjunto de bloqueo del mango
2 de forma permanente por soldadura. Como se ha explicado más arriba, el conjunto de bloqueo del mango 2 puede
estar diseñado con una mínima o sin ninguna parte de transición 4 de cualquier tipo, siendo la parte de transición una
cuestión estrictamente de elección de diseño. Además, formas enumerables para el cuerpo 7 del conjunto de bloqueo
del mango 2 y medios adjuntos para acoplar el cuerpo a la parte de sujeción 3 son posibles así como evidentes sin
alejarse de la invención descrita en la presente invención; la forma y los medios de acoplamiento son una cuestión de
elección de diseño.

Como se muestra en la Fig. 2A la parte de sujeción 3 puede estar desplazada angularmente del plano de la parte
superior 11 del cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango medido desde el ángulo θ entre la parte superior 11 y una
línea eje central longitudinal X-X dibujada a través de la sección de transición 4 (véase la Fig. 2B). El ángulo θ es
preferentemente de 0 a 90 grados, más preferentemente de alrededor de 30 grados. Sin embargo, será evidente que el
ángulo θ puede variarse a cualquier ángulo deseado y necesario según la aplicación quirúrgica particular deseada y la
configuración del cuerpo 7, la sección de transición 4 y la parte de sujeción 3 del mango 1.

En una realización que se muestra en las Figs. 2A y 2B, los elementos de guiado, que en esta realización compren-
den resortes 14, se encuentran proporcionados dentro del cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango para sostener
la guía de desplazamiento del mango con el perno deslizante retráctil 5 en la posición “extendida”, donde el perno
sobresale dentro de la abertura circular 8. Los resortes 14 pueden estar confinados en un extremo en las hendiduras 15
(se observa mejor en la Fig. 2D) realizadas en la guía de desplazamiento del mango 6. El otro extremo de los resortes
14 puede estar en contacto con la pared interior del cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango que se encuentra
opuesta a las hendiduras 15.

El cirujano manipula el conjunto de bloqueo del mango 2 al mover el dispositivo de liberación del mango 9
en una dirección que retracte el perno 5 de la abertura circular 8 contra la fuerza de tensión de los resortes 14.
Ésta es la posición que se indica como la posición “replegada” del perno deslizante retráctil 5. Cuando el cirujano
suelta el dispositivo de liberación del mango 9, el perno deslizante retráctil 5 regresa automáticamente a su posición
inicial “extendida” (es decir, sobresaliendo en la abertura circular 8) por los resortes 14. Cabe apreciar que la presente
invención puede construirse con otras formas de elementos de guiado y con sólo un resorte o cualquier cantidad de
resortes, y que el número y el tipo de elementos de guiado es una cuestión estrictamente de elección de diseño.

Aunque se representan resortes helicoidales, los expertos en el arte notarán que la invención no se limita en lo
referente al estilo, tamaño o constante de tensión (k) del o de los resortes empleados, que dependerá de la aplicación
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particular prevista. Por ejemplo, se pueden utilizar ballestas, resortes de torsión, elementos curvos en voladizo y otros
elementos de guiado. Debe seleccionarse una fuerza de tensión (k) suficiente para sostener con seguridad el perno
deslizante retráctil 5 en la posición “extendida” descrita con anterioridad (es decir, el perno se extiende dentro de la
abertura circular 8), para sostener de forma segura la cánula o cualquier otro instrumental quirúrgico en el mango,
mientras que, al mismo tiempo, no es tan grande como para que sea especialmente dificultoso para el cirujano el
proceso de retraer el perno a la posición “replegada” para cambiar o rotar la cánula o cualquier otro instrumental
quirúrgico. Los resortes 14 pueden estar fabricados de cualquier material adecuado comúnmente utilizado para tales
elementos, y para la aplicación que se desea del dispositivo mostrado que sea adecuada para un dispositivo quirúrgico.
Cabe destacar, que el diseño de las hendiduras 15 proporcionadas en la guía de desplazamiento del mango 6 puede
variar para ajustarse a la cantidad, tamaño y estilo específicos de los elementos de guiado empleados. De forma
alternativa, los resortes 14 pueden estar enganchados con la guía de desplazamiento del mango 6 o el cuerpo 7 mediante
otros medios comúnmente conocidos en el arte con y sin la utilización de hendiduras 15. Por ejemplo, el cuerpo 7 puede
contener las hendiduras u otros medios para sostener los resortes 14.

La operación del mango se comprenderá mejor en referencia a las Figs. 3A y 3B, las cuales muestran una cánula
que puede utilizarse con la invención. La cánula 16 es una estructura hueca tubular que tiene una sección transversal
circular que comprende una parte de cuerpo 17 y una parte de cabezal 18. En una realización, se proporciona una parte
de desnivel 19 que cubre la parte de cuerpo 17, de diámetro preferentemente más pequeño, hasta la parte de cabezal
18, de diámetro más grande. La forma de la parte de desnivel 19 hace que el perno deslizante retráctil 5 se retraiga
automáticamente cuando el cirujano empuja la cánula 16 a través de la abertura circular 8 del conjunto de bloqueo
del mango 2, siendo insertada en primer lugar la parte de cuerpo 17 de la cánula a través de la abertura circular 8.
Esto permite de forma conveniente que la cánula 16 se inserte dentro del conjunto de bloqueo del mango 2 sin que
el cirujano tenga que utilizar el dispositivo de liberación del mango 9. Sin embargo, cabe notar que no es necesaria
ninguna parte de desnivel 19 con la presente invención, lo que no es limitativo al respecto. Por consiguiente, la parte
de cuerpo 17 y la parte de cabezal 18 pueden ser del mismo diámetro y el cirujano puede utilizar el dispositivo de
liberación del mango 9 para insertar la cánula 16 dentro del conjunto de bloqueo del mango 2, como se explica de
forma más completa a continuación, y después soltar el dispositivo de liberación del mango para bloquear la cánula
en su posición.

Con referencia nuevamente a las Figs. 3A y 3B, la cánula, o cualquier otro instrumental quirúrgico diseñado para
utilizarse con el mango 1 puede estar provisto de hendiduras de bloqueo 20. Las hendiduras 20 pueden estar provistas
alrededor de la circunferencia de la parte de cabezal 18 como se muestra para acoplar con el perno deslizante retráctil
5 del conjunto de bloqueo del mango (Fig. 2A). La forma y el tamaño de las hendiduras de cierre 20 pueden variar y
están configuradas para acoplarse con el perno deslizante retráctil 5. En funcionamiento, el perno deslizante retráctil
5 se engancha con una de las hendiduras de cierre 20 cuando la cánula 16 está en posición, después de haber sido
insertada a través de la abertura circular 8 del conjunto de bloqueo del mango 2 (Fig. 2A). Preferentemente, el perno
deslizante retráctil 5 se acopla con las hendiduras 20 de forma que la cánula 16 esté fija al mango 1 y no puede
salirse ni extraerse involuntariamente. Preferentemente, para extraer o rotar la cánula, o cualquier otro instrumental
quirúrgico que pueda utilizarse, el cirujano utiliza el dispositivo de liberación del mango 9 para primero retraer el
perno deslizante retráctil 5. Una perilla 22 se forma al final de la parte de cabezal 18 de la cánula 16 y proporciona una
estructura para que el cirujano pueda sujetar la cánula mientras la inserta o la hace rotar. Preferentemente, la perilla 22
tiene una superficie estriada o similar no resbaladiza 52.

La operación del mango 1 de la presente invención se describe mejor con referencia a las Figs. 2A, 2B y 3A.
El cirujano primero selecciona el tamaño apropiado de cánula 16 para el procedimiento quirúrgico en particular del
que se trate. La cánula 16 que contiene la parte de desnivel 19 se inserta en la abertura circular 8 en el conjunto de
bloqueo del mango 2, del mango 1 hasta que el perno deslizante retráctil 5 se acopla a una de las hendiduras de cierre
20 de la cánula, bloqueando de ese modo la cánula al mango. Con este escenario, la parte de desnivel 19 hace que
el perno 5 se retraiga automáticamente, como se describe anteriormente, al insertar la cánula dentro del mango 1. De
forma alternativa, si se utiliza una cánula 16 que no tiene una parte de desnivel 19 (es decir, el diámetro de la parte
de cuerpo de la cánula 17 es igual al diámetro de la parte de cabezal 18), el cirujano preferentemente primero mueve
el dispositivo deslizante de liberación del mango 9 para retraer el perno 5 antes de insertar la cánula en el mango
2. Después de que la cánula 16 se inserta en el mango 1, el cirujano suelta el dispositivo de liberación del mango 9
para que el perno 5 se acople a una de las hendiduras de cierre 20 y de ese modo se bloquea la cánula dentro del
mango. Este último procedimiento de utilizar el dispositivo de liberación del mango 9 para retraer el perno 5 mientras
se inserta una cánula 16, también puede utilizarse con una cánula que tiene una parte de desnivel 19. Dependiendo de
la alineación circunferencial del perno deslizante retráctil 5 con las hendiduras de cierre 20 cuando la cánula se inserta
dentro del mango 1, puede ser necesario accionar la perilla 22 en la parte de cabezal 18 de la cánula 16 para rotar la
cánula hasta que el perno y una hendidura se alineen apropiadamente y se acoplen.

Para extraer la cánula 16 del mango 1, el cirujano moverá el dispositivo deslizante de liberación del mango 9 para
retraer el perno 5 y después retirar la cánula. El dispositivo de liberación del mango 9 también puede utilizarse de esta
misma forma para hacer rotar una cánula 16 mientras está insertada en el mango 1 si el cirujano prefiere una posición
de rotación diferente para la cánula.

La cánula 16 en la realización que se muestra en las Figs. 3A y 3B puede estar preferentemente provista de rebajes
secundarios 21 lo que permite que otros dispositivos quirúrgicos se acoplen a la cánula que puede utilizar proyecciones
diseñadas para encajar con los rebajes 21 y de ese modo bloquear los dispositivos a la cánula. Un dispositivo de ese
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tipo es un retractor de tejido blando, tal como por ejemplo el retractor de mejilla C 49, como se muestra en las figuras
4A-4C, comúnmente utilizado en cirugía maxilofacial. El retractor de mejilla a menudo se utiliza para cirugías que
incluyan la mandíbula o quijada cerca de la oreja. En la Fig. 4A, el retractor de mejilla 49 en una realización incluye
una parte de cierre extrema 29 en un extremo del retractor C y una parte extrema ahorquillada 30 en el extremo
opuesto. La parte de cierre extrema 29 comprende adicionalmente un saliente deslizante retráctil 31, un deslizador que
lleva el saliente 32 y al menos un elemento de guiado que es preferentemente un resorte 33 como se muestra, y clavijas
de ajuste a presión 34. También se proporciona una abertura 36, preferentemente circular u oval, en la parte de cierre
extrema 29 a lo largo de una ranura abierta 35, preferentemente rectangular. Ambas, la abertura 36 y la ranura abierta
35, se extienden completamente a través de la parte de cierre 29. Preferentemente, la ranura de chaveta 35 intersecta
con la abertura 36 para formar una sola abertura contigua en la que se asienta el saliente deslizante retráctil 31, el
deslizador que lleva el saliente 32 y el resorte 33. El saliente 31 puede estar acoplado al deslizador que lleva el saliente
32 en cualquier forma comúnmente conocida en el arte y de hecho puede ser una parte integral del deslizador formado
durante la fabricación del deslizador.

Con referencia nuevamente a las Figs. 4A-4C, el saliente deslizante retráctil 31 está sostenido en posición “exten-
dida” por el resorte 33 a través del cual el saliente sobresale en la abertura 36. Un extremo del resorte 33 descansa en
un hueco 43 provisto en la parte trasera del deslizador que lleva el saliente 32, mientras que el otro extremo del resorte
hace contacto con la pared trasera de la ranura 35. La tensión del resorte 33 debe seleccionarse para brindar suficiente
tensión para sostener el saliente 31 en la posición “extendida”, mientras que al mismo tiempo la tensión no debe ser
tan grande como para que sea excesivamente difícil para el cirujano retraer el saliente. Al menos una ranura o canal 42
puede proporcionarse en uno o en ambos lados del deslizador que lleva el saliente 32 que está cerca de la parte trasera
del resorte 33. Las clavijas de ajuste a presión 34 pueden disponerse de tal modo que rueden en la ranura o ranuras 42
y pasen a través de las aberturas 53 a los lados de la parte de cierre extrema 29. De forma alternativa, los tornillos de
sujeción u otros medios bien conocidos en el arte pueden utilizarse en lugar de las clavijas 34. Las clavijas 34 sirven
para sostener el deslizador que lleva el saliente 32 en la parte de cierre extrema 29 del retractor C 49, al hacer contacto
con el extremo cerrado de las ranuras 42 para evitar que el resorte 33 empuje el deslizador que lleva el saliente 32
dentro de la abertura 36.

Como se puede apreciar mejor en las Figs. 4B y 4C, preferentemente dos dispositivos de liberación del retractor
C deslizantes 38 pueden proveerse para retraer el saliente deslizante retráctil 31 contra la tensión del resorte 33 a una
posición “replegada”, a través de la cual el saliente se retira de la abertura 36 dentro de la ranura 35. Los dispositivos de
liberación del retractor están acoplados a las partes superior e inferior del deslizador que lleva el saliente 32 mediante
un medio conocido en el arte y de hecho pueden ser una parte integral del deslizador 32, conformado durante la
fabricación del deslizador. Cuando los dispositivos de liberación 38 están en su lugar, los dispositivos de liberación
sirven de cierre para las partes superior e inferior de la ranura 35. Los dispositivos de liberación del retractor 38
preferentemente tienen una superficie estriada o no resbaladiza 54 de fácil sujeción para el cirujano. Los dispositivos
de liberación del retractor 38 pueden también ser curvados y con una forma tal que ayuden al cirujano a retraer el
saliente deslizante 31.

La parte extrema ahorquillada 30 del retractor C 49 incluye dos dientes 39, preferentemente los dientes estarán
curvados lejos del retractor C 49 como se muestra. De forma alternativa, la forma de los dientes 39 puede ser recta.

La utilización del retractor de mejilla C 49 puede explicarse mejor con referencia a las Figs. 3A y 4A-4C. Después
de que la cánula 16 del mango 1 se ha insertado a través de la mejilla del paciente, la parte extrema ahorquillada se
inserta a través de la boca del paciente de modo tal que la parte de cuerpo 17 de la cánula (dentro de la boca) se sitúa
entre los dos dientes 39. La parte de cierre extrema 29 se fija al mango 1 (que está fuera de la boca del paciente)
utilizando los dispositivos de liberación del retractor deslizantes 38 para retraer el saliente 31 deslizando la abertura
36 del retractor C 49 sobre la perilla 22 en la parte trasera de la parte del cabezal de la cánula 18 hasta que el saliente
deslizante retráctil 31 del retractor C se alinee con una de los rebajes secundarios 21 de la cánula, y después liberando
los dispositivos de liberación 38 para acoplar el saliente a uno de los rebajes secundarios. El retractor C se bloquea
así al mango 1. El saliente deslizante 31 puede también retraerse mientras el retractor C 49 permanece en posición en
el mango 1 para poder rotar el retractor C a un número de posiciones alrededor de y con relación al mango según los
deseos del cirujano.

También puede insertarse un gran número de instrumentos quirúrgicos y utilizarlos a través de la cánula 16. Con
referencia a la Fig. 5, por ejemplo, un obturador 55 que normalmente se utiliza en procedimientos quirúrgicos míni-
mamente invasivos se muestra al ser insertado en la cánula 16. El obturador en la realización representada consiste
en un eje sólido redondo 23 (parcialmente visible en el extremo distal de la parte de cuerpo de la cánula 17) con una
punta cónica 24 en un extremo y un cabezal alargado, redondeado 25 en el extremo opuesto. El eje 23 está acoplado de
forma rígida al cabezal 25 de cualquier forma conocida en el arte, tal como soldadura, tornillos de sujeción, accesorios
a rosca, etc. En la realización que se muestra el cabezal del obturador 25 tiene al menos una lengüeta 26 que está
diseñada para acoplar con al menos una ranura 27 provista en la perilla 22 de la cánula 16. Esto evita que el obturador
55 rote una vez que ha sido insertado a través de la cánula 16. Las guías de perforación (no se muestran) que también
se emplean comúnmente en cirugías de reparación de fracturas también pueden utilizarse con la cánula 16 del mango
1. Estas guías de perforación pueden estar diseñadas para ser compatibles con la utilización de la cánula 16 y además
pueden incluir al menos una lengüeta en un cabezal alargado y redondeado como el obturador 55 que acopla con al
menos una ranura 27 provista en la perilla 22 de la cánula.
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La Fig. 6 representa un mango 1 totalmente ensamblado con una cánula 16 insertada y bloqueada en su lugar por
el conjunto de bloqueo del mango 2. Se muestra un obturador 55 insertado en el mango 1 con su final puntiagudo 24
que sobresale del extremo de la cánula 16 y el cabezal alargado y redondeado del obturador 25 visible en el extremo
opuesto de la cánula.

Un sistema retractor de tejido formado por un elemento tubular, preferentemente una cánula, con un elemento
retractor de tejido unido que se puede rotar y acoplar a y liberar de la cánula, se muestra en las Figs. 7-20. El elemento
retractor puede utilizarse, por ejemplo, como un retractor de mejilla, comúnmente utilizado en procedimientos quirúr-
gicos maxilofaciales para sostener el tejido blando de la mejilla lejos del sitio de la cirugía en el hueso de la mandíbula
donde se están realizando perforaciones, implantes de tornillos óseos y/u otros procedimientos. Como se muestra en
los dibujos a los que se ha hecho referencia con anterioridad, el elemento retractor y la cánula pueden utilizarse con
el mango 1 que se revela en la presente invención; sin embargo, la utilización del elemento retractor y la cánula no se
limitan en este sentido, y el elemento retractor y la cánula pueden utilizarse con mangos de otro diseño.

Con referencia a las Figs. 7-10, un elemento retractor 71, de acuerdo a la presente invención, que tiene un perímetro
exterior que preferentemente tiene forma de disco o forma circular, tiene una superficie superior 76, una superficie
inferior 77 y una superficie lateral 78. Se pueden utilizar otras formas para el elemento retractor. Una abertura 75,
también de forma preferentemente circular y que se encuentra preferentemente cerca del centro del elemento retractor
71, se extiende a través del elemento retractor 71 desde la superficie superior 76 hasta la superficie inferior 77 para
recibir una cánula, como por ejemplo, la cánula 90 que se muestra en las Figs. 14 y 15. El elemento retractor 71 tiene
preferentemente forma de anillo. Un bisel 79 (se observa mejor en la Fig. 9) puede proporcionarse en la transición
entre la superficie superior 76 y la superficie inferior 77 del elemento retractor 71 hasta la abertura central 75. El
tamaño de la abertura 75 es, de manera preferente, conjuntamente dimensionada con la cánula 90 con la que se va a
utilizar y en la que se va a insertar a través del elemento retractor 71, tal como se explica en detalle más adelante.

En una realización, un elemento retractor con forma de anillo 71 tiene un diámetro exterior de aproximadamente
17 mm., con una abertura 75 de alrededor de 7 mm. de diámetro.

El elemento retractor 71 puede tener uno o más orificios para permitir que un cirujano sostenga el elemento retractor
71 con un instrumento quirúrgico incluyendo, pero sin limitarse a, un fórceps, ganchos o pinzas quirúrgicas. En una
realización que se muestra en las Figs. 7-10, los orificios 72 pueden estar proporcionados a través de la superficie
lateral 78 del elemento retractor 71 para recibir las dos palas de un fórceps (no se muestra) para, por ejemplo, sostener
el elemento retractor 71. Preferentemente, se proveen al menos 2 orificios 72. Los orificios 72 pueden extenderse
parcialmente a través del elemento retractor 71, como se muestra en la Fig. 8, sin intersectar la abertura central 75. De
forma alternativa, los orificios 72 pueden ser lo suficientemente profundos como para cruzar la abertura 75.

También se puede proporcionar un orificio 74 que pase de la superficie superior 76 hasta la superficie inferior 77
del elemento retractor 71, como se muestra, para ayudar con la inserción y recuperación de un elemento retractor de un
paciente. Por ejemplo, un gancho puede insertarse en el orificio 74 para evitar que el elemento retractor rote mientras
el anillo está enroscado dentro de la cánula 90. Un gancho también puede utilizarse en el orificio 74 para recuperar
el elemento retractor 71. De forma alternativa, una sutura puede cerrarse a través del orificio 74 para asistir con la
recuperación del elemento retractor 71. Los usos de los orificios precedentes se describen a continuación.

Una realización de la cánula 90 que puede utilizarse con el elemento retractor 71 se muestra en las Figs. 14 y 15.
La cánula 90 está formada por una parte de cuerpo 91 y una parte de cabezal 97. En una realización, la cánula 90 está
provista de una parte de desnivel 95 (cuya función se describe con anterioridad en relación con las Figs. 3A y 3B) que
realiza una transición de la parte de cuerpo 91 con diámetro preferentemente más pequeño hasta la parte de cabezal
18 con diámetro preferentemente más grande. Sin embargo, se apreciará que la parte del desnivel 95 no es necesaria
para la operación del elemento retractor 71 y de la cánula 90, y por lo tanto no es necesario proveerla.

La cánula 90 puede preferentemente estar bloqueada al mango 1 a través de un perno deslizante retráctil 5 (véase
por ejemplo las Figs. 2A, 2B y 2E) asociado con el mango 1 y que se conecta con la cánula. En la realización que se
muestra en las Figs. 14 y 15, la parte de cabezal 97 de la cánula 90 incluye un canal circunferencial o ranura 98 para
acoplar un perno deslizante 5 (no se muestra en las Figs. 7-10) y para bloquear la cánula 90 al mango 1. La ranura 98
está configurada y adaptada con el perno 5 para permitir que la cánula 90 rote con la cánula insertada en el mango 1,
y también para evitar preferentemente que la cánula se mueva axialmente con respecto al mango 1. La ranura 98 está
preferentemente formada con una protuberancia o parte alargada 105 proporcionada hacia el extremo proximal 110 de
la cánula 90.

Cabe destacar que pueden utilizarse muchos tipos de diseños para bloquear la cánula a un mango, y el mango y/o
la cánula no se limitan a la utilización de pernos deslizantes retráctiles en ese aspecto.

La cánula 90 tiene un pasaje interno longitudinal 96 que se extiende desde el extremo proximal 110 (el más cercano
al cirujano) hasta el extremo distal 93 (el más alejado del cirujano y el más cercano al sitio de la cirugía). El pasaje
longitudinal 96 define un eje longitudinal a través de la cánula 90. El pasaje 96 es preferentemente circular en forma
transversal y permite que diferente instrumental quirúrgico (por ejemplo obturadores, brocas, etc.) e implantes (por
ejemplo tornillos óseos, etc.) se inserten a través de la cánula 90 y se utilicen con la misma.
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El extremo proximal 110 de la cánula 90 puede tener una perilla 112. La perilla 112, que puede estar provista de
una superficie texturizada o estriada (se observa mejor en la Fig. 15) para facilitar la sujeción por parte del cirujano,
puede utilizarse para rotar la cánula 90 como se explica a continuación.

El extremo proximal 110 de la cánula 90 puede tener un anillo de retención 99 (véase la Fig. 14) para bloquear
otros instrumentos quirúrgicos, tales como un obturador, una guía de perforación o broca, por ejemplo, a la cánula 90.

El extremo distal 93 de la cánula 90 puede tener una ventana 94 que puede utilizarse para observar y/o irrigar el
sitio de la cirugía mientras se realizan perforaciones y se instalan tornillos en el hueso.

Al menos una sección de la parte de cuerpo 91 de la cánula 90 tiene preferentemente roscas externas 92 para acoplar
de manera giratoria y de manera que pueda liberarse un elemento de acoplamiento 80 asociado con la abertura 75 del
elemento retractor 71. El elemento de acoplamiento 80 puede conectarse con la cánula 90 de manera preferentemente
giratoria y con posibilidad de liberarse. Las roscas 92 son preferentemente redondeadas, pero no limitadas en ese
aspecto. Las roscas externas 92 pueden estar situadas en cualquier lugar a lo largo de la cánula y es una cuestión de
elección de diseño. Por consiguiente, la invención no está limitada en este aspecto.

El elemento de acoplamiento 80 puede ser un perno, un tornillo u otra estructura o elemento asociado con el
elemento retractor 71 que ofrece acoplamiento a rosca entre las roscas 92 de la cánula 90 y el elemento retractor 71.
Preferentemente, el elemento de acoplamiento es un tornillo de bolas 80 como se muestra en las Figs. 11 y 12. Un
orificio roscado 73 (véase por ejemplo las Figs. 8, 9 y 13) se proporciona en la superficie lateral 78 del elemento
retractor 71 para recibir el tornillo de bolas 80. El tornillo 80 tiene roscas externas 84 para acoplarse al orificio roscado
73 del elemento retractor 71. El orificio roscado 75 se extiende completamente a través de la superficie lateral 78
del elemento retractor 71 y se comunica con la abertura central 75. El tornillo 80 tiene un extremo cónico 82 que
finaliza preferentemente en una punta redondeada 83, para acoplarse con las roscas preferentemente redondeadas 92
de la cánula 90. La punta 83 del tornillo 80 actúa como rosca de acoplamiento para las roscas 92 de la cánula 90. Por
consiguiente, el tornillo 80 está preferentemente posicionado en el orificio roscado 73 para que la punta 83 del tornillo
sobresalga dentro de la abertura central 75 del elemento retractor 71 lo suficiente como para acoplarse con seguridad
con las roscas 92 de la cánula 90. Durante la fabricación del elemento retractor 71, después de que el tornillo 80 se
haya insertado a la profundidad deseada en el orificio 73, el tornillo se fija preferentemente de forma permanente al
elemento retractor 71 para mantener su posición. Pueden utilizarse métodos de fabricación tales como soldadura por
puntos o soldadura discontinua, soldadura, apilamiento, unión por adhesivos, ajuste por contracción, etc. para fijar el
tornillo 80 en su posición.

Cabe destacar que ni el elemento de acoplamiento ni el orificio 75 tienen que ser necesariamente roscados y que
la invención no se limita en dicho aspecto. Por consiguiente, se podrían utilizar otras representaciones. Por ejemplo el
orificio 75 puede no ser roscado y puede utilizarse un perno no roscado o un elemento similar.

Cabe destacar además que el elemento de acoplamiento puede estar formado como una parte integral del elemento
retractor. Por ejemplo, en la realización que se muestra en las Figs. 16-19, las roscas internas 121 pueden estar formadas
en la abertura central 122 del elemento retractor 71 para acoplarse con las roscas 92 de la cánula 90, eliminando así la
necesidad de un orificio roscado 73 y un elemento de acoplamiento separado, como un tornillo de bolas o un perno.

Con referencia nuevamente a las Figs. 11 y 12, el tornillo de bolas 80 tiene un extremo para herramientas 85
opuesto al extremo cónico 82 para acoplarse a un destornillador u otro accionamiento para insertar el tornillo dentro
del orificio roscado 73 del elemento retractor 71. Un hueco para acoplamiento de herramientas, como la ranura 81,
tal como se muestra, se proporciona para acoplar el accionamiento. Aunque, de forma preferente, se proporciona la
ranura 81, el hueco para acoplamiento de herramientas puede tener alguna otra forma, tal como por ejemplo, un hueco
para destornillador de estrella, hueco hexagonal, etc.

Como se muestra en la Fig. 15, la cánula 90 y el elemento retractor 71 pueden utilizarse con un obturador 100
que se ha insertado en la cánula 90. Dicho obturador 100 tiene preferentemente un extremo cónico 101 con una punta
roma 114 (se muestra cerca del extremo distal 93 de de la cánula) que se extiende más allá del extremo de la cánula 90
cuando el obturador está totalmente insertado en la cánula. El obturador 100 puede tener una perilla 113, que puede
ser similar a la perilla 112 de la cánula 90. El obturador 100 puede fijarse de manera rotativa en posición en relación
con la cánula 90 a través de un mecanismo de fijación, como por ejemplo la disposición de lengüeta 103 y ranura 104
tal como se muestra. Con estas disposiciones, la cánula 90 puede rotarse girando la perilla 113 del obturador.

En un procedimiento quirúrgico maxilofacial, el sistema del elemento retractor puede utilizarse insertando primero
la combinación cánula 90/obturador 100 (como se muestra en la Fig. 15) a través de una primera abertura en el
cuerpo, tal como una incisión que ya se haya efectuado a través de la mejilla u otra parte del paciente. Con la cánula
90/obturador 100 insertados, el elemento retractor 71, preferentemente sostenido por un fórceps, pinzas quirúrgicas
u otra herramienta, puede insertarse a través de una segunda incisión u otra abertura corporal y moverse hacia la
cánula 90/obturador 100. Por ejemplo, el elemento retractor 71 puede insertarse intraoralmente a través de la boca
abierta del paciente. De forma alternativa, el elemento retractor 71 puede insertarse a través de una abertura o portal
creado por una segunda incisión en el paciente. A continuación, la abertura central 75 del elemento retractor 71 (a
través del cual sobresale levemente el tornillo de bolas 80) se alinea con y se desliza sobre el extremo distal 93 de la
cánula 90/obturador 100 hasta que se alcanza cierta resistencia por parte de la parte roscada 92 de la cánula 90. La
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cánula/obturador se rota a través de las perillas 112 y/o 113, acoplando de ese modo el elemento retractor 71 con la
cánula 90. La cánula 90/obturador 100 se rota hasta que el cirujano logra el grado deseado de retractación de la mejilla
para que la mejilla no interfiera con los procedimientos del sitio quirúrgico, tales como realizar perforaciones e insertar
tornillos dentro del hueso. La Fig. 20 representa la cánula 90/obturador 100 con un elemento retractor acoplado a ellos.

Cabe destacar que en lugar de rotar la cánula 90/obturador 100 para acoplarse al elemento obturador 71, la
cánula/obturador puede mantenerse inmóvil y el elemento retractor puede rotarse para acoplar el elemento retractor
con la cánula. Preferentemente, la cánula 90/obturador 100 se rota y el elemento retractor 71 se mantiene sustancial-
mente inmóvil. También preferentemente el elemento retractor 71 es sostenido.

Sin mover la cánula 90 y manteniéndola cerca del sitio quirúrgico en el hueso, el obturador 100 puede retirarse. Otro
instrumental quirúrgico e implantes, tales como brocas y tornillos óseos por ejemplo, pueden insertarse y utilizarse a
través de la cánula 90 para completar el procedimiento quirúrgico.

Después de completar el procedimiento quirúrgico, el elemento retractor 71 se sujeta nuevamente con un fórceps
o pinzas quirúrgicas y la cánula 90 se rota para desatornillarse y extraer el elemento retractor 71 de la cánula. El
elemento retractor 71 se retira del paciente a través de la segunda abertura corporal.

Dado que tanto el elemento retractor como la cánula pueden rotarse para enroscar el elemento retractor en la
cánula, es evidente que puede utilizarse un elemento retractor de cualquier forma deseada. Por consiguiente, aunque
se prefiere un elemento retractor con forma circular o de anillo, el mismo puede estar configurado para ajustarse a
cualquier tipo de procedimiento quirúrgico en particular.

Cabe destacar que aunque se ha descrito un procedimiento quirúrgico maxilofacial, el sistema retractor puede
utilizarse en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico donde se desee la retracción de tejido.

El mango, incluyendo todo el resto de los componentes antes descritos (es decir, la cánula, el obturador, las guías
de perforación, el retractor C, el elemento retractor, etc.), pueden estar fabricados de cualquier material adecuado
para su utilización en procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, el mango y sus componentes pueden estar fabricados,
preferentemente, de acero inoxidable, que es un material comúnmente utilizado; sin embargo la invención no se limita
en cuanto al tipo de materiales a utilizar, lo cual es una cuestión de elección de diseño.

Será evidente para los expertos en el arte que los detalles del mango y los demás componentes antes descritos
en la presente invención, son una cuestión de elección de diseño, y que la invención no se limita a las realizaciones
particulares ni a las características descritas. Por consiguiente, pueden realizarse numerosas modificaciones al mango
y sus componentes sin alejarse del alcance de las reivindicaciones adjuntas a la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de retracción quirúrgica que comprende:

un elemento tubular alargado (90) con roscas externas (92) dispuestas al menos en una parte del elemento
tubular (90),

un elemento retractor (71, 120) realizado básicamente con forma de anillo, con una superficie lateral y una
abertura (75, 122), provisto de roscas internas (121), configurado y adaptado para recibir el elemento tubular
(90) para acoplar de manera giratoria el elemento tubular en el elemento retractor (71, 120);

en donde el elemento retractor (71, 120) tiene una superficie superior, una superficie inferior y al menos un
orificio (72, 123) que se extiende al menos parcialmente a través de una superficie lateral para acoplar una parte
de un instrumento quirúrgico para manipular el elemento retractor (71, 120).

2. Sistema de retracción quirúrgica según la reivindicación 1, que comprende al menos un orificio adicional (74,
124) que se extiende desde la superficie superior hasta la superficie inferior del elemento retractor (71, 120) para la
manipulación del elemento retractor (71, 120).

3. Sistema según la reivindicación 1 que comprende el elemento tubular (90) que tiene una perilla (113) para hacer
girar el elemento tubular (90).

4. Sistema de retracción de mejilla que comprende:

una cánula (90) con roscas (92) dispuestas en al menos una parte de la cánula (90);

un elemento retractor (71, 120) con una superficie lateral y una abertura (75, 122) a través del elemento retractor
(120) para recibir la cánula (90), y un elemento de acoplamiento (80), que se encuentra dentro de la superficie
lateral del elemento retractor (71, 120), en donde el elemento de acoplamiento (80) conecta con la cánula (90);

en donde el elemento retractor (71, 120) tiene una superficie superior, una superficie inferior y al menos un
orificio (72, 123) que se extiende al menos parcialmente a través de una superficie lateral para conectar una
parte de un instrumento quirúrgico para manipular el elemento retractor (71, 120).

5. Sistema según la reivindicación 4, que además comprende al menos un orificio adicional (74, 124) que se
extiende desde la superficie superior hasta la superficie inferior del elemento retractor (71, 120) para manipular el
elemento retractor (71, 120).

6. Sistema según la reivindicación 4 ó 5, en donde el elemento de acoplamiento (80) se encuentra en un orificio (73)
en la superficie lateral del elemento retractor (71), en donde el orificio (73) se extiende desde una superficie exterior
del elemento retractor (71) hacia y en comunicación con la abertura (75) en el elemento retractor (71).

7. Sistema según la reivindicación 6, en donde el elemento de acoplamiento (80) comprende una punta (83) que
sobresale al menos parcialmente en la abertura (75) del elemento retractor (71) para el acoplamiento de la cánula (90).

8. Sistema según una de las reivindicaciones 4 a 7, en donde el elemento de acoplamiento (80) tiene una punta
roma (83) que sobresale al menos parcialmente en la abertura (75) del elemento retractor (71) para el acoplamiento
del elemento tubular (90).

9. Sistema según una de las reivindicaciones 4 a 8, en donde el elemento de acoplamiento (80) comprende un
tornillo y el elemento retractor (71) tiene un orificio roscado (73) que comunica con la abertura (75) del elemento
retractor (71), donde el tornillo se encuentra en el orificio roscado (73).

10. Sistema según las reivindicaciones 4 a 9, que además comprende la cánula (16, 90) que tiene un extremo distal
(93), un extremo proximal (110) y una ventana (13, 94) en el extremo proximal (93) para facilitar la observación o
irrigación del sitio quirúrgico.

11. Sistema según la reivindicación 1, en donde el elemento tubular alargado es una cánula (90) y en donde el
elemento retractor (71, 120) es ajustable a lo largo de la longitud axial de la cánula (90).

12. Sistema según la reivindicación 11, que además comprende un mango (1) configurado para bloquearlo con
posibilidad de liberación a la cánula (90), en donde el mango (1) tiene un perno deslizante retráctil (5) para bloquear
la cánula (90) al mango (1).

13. Sistema según la reivindicación 12, que además comprende la cánula (90) que tiene una ranura circunferencial
(98) para el acoplamiento del perno deslizante (5), en donde la cánula (90) se puede girar cuando está bloqueada al
mango (1).
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14. Sistema según la reivindicación 11 ó 13, que además comprende el mango (1) que tiene un conjunto de bloqueo
del mango que tiene un cuerpo con una parte superior y una parte inferior, y una abertura (8) dispuesta en el cuerpo
del mango para la recepción de la cánula (90), donde la abertura (8) se extiende desde la parte superior hasta la parte
inferior del cuerpo, donde el perno deslizante retráctil (5) se mueve desde una posición extendida en la cual el perno
deslizante (5) sobresale en la abertura (8) a una posición replegada en la cual el perno se retira de la abertura (8).

15. Sistema según una de las reivindicaciones 11 a 14, en donde el elemento de acoplamiento es un perno (5, 31)
o un tornillo (80) que sobresale al menos parcialmente en la abertura (8) en el elemento retractor (2).
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