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DESCRIPCIÓN 
  

Instrumento quirúrgico ultrasónico. 
 

Referencia a Solicitudes Relacionadas 5 
 
La presente invención reivindica el beneficio de prioridad  de la solicitud de patente provisional U.S. Nº de serie 

60/809.971, presentada el 1 de Junio del 2006. 
 

Campo de la Invención 10 
 
La presente invención se refiere, en general, a instrumentos quirúrgicos ultrasónicos y, más particularmente, a 

un aparato coagulador de pinza quirúrgico ultrasónico particularmente configurado para proporcionar fuerzas de 
transección de tejido mejoradas. 

 15 
Antecedentes de la Invención 

 
Esta solicitud contiene materia que se refiere a las siguientes solicitudes no provisionales: 
 
ULTRASONIC SURGICAL BLADE AND INSTRUMENT HAVING A GAIN STEP, Patente U.S. Nº. 7.163.548. 20 
 
TISSUE PAD FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT, Nº de Serie 11/245.819, 

presentada el 7 de Octubre del 2005; 
 
COMBINATION TISSUE PAD FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT, Nº de Serie 25 

11/246,794, presentada el 7 de Octubre del 2005; 
 
ACTUATION MECHANISM FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT, Nº de Serie 

11/246.826, presentada el 7 de Octubre del 2005; 
 30 
CLAMP MECHANISM FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT, Nº de Serie 11/246.264, 

presentada el 7 de Octubre del 2005; 
 
FEEDBACK MECHANISM FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL INSTRUMENT, Nº de Serie 

11/246.384, presentada el 7 de Octubre del 2005; 35 
 
HANDLE ASSEMBLY HAVING HAND ACTIVATION FOR USE WITH AN ULTRASONIC SURGICAL 

INSTRUMENT, Nº de Serie 11/24.,330, presentada el 7 de Octubre del 2005; 
 
ULTRASONIC SURGICAL SHEARS AND TISSUE PAD FOR SAME, Nº de Serie 11/065.378, presentada el 24 40 

de Febrero del 2005; y 
 
HAND ACTIVATED ULTRASONIC INSTRUMENT, Nº de Serie 10/869.351,presentada el 16 de Junio del 2004. 
 
Los instrumentos quirúrgicos ultrasónicos están encontrando cada vez aplicaciones más generalizadas en 45 

procedimientos quirúrgicos por virtud de las características de rendimiento únicas de dichos instrumentos. 
Dependiendo de las configuraciones de instrumentos específicas y los parámetros operacionales, los instrumentos 
quirúrgicos ultrasónicos pueden proporcionar corte de tejido y hemostasis por coagulación sustancialmente 
simultáneos, minimizando de forma deseable el trauma del paciente. La acción de corte es efectuada típicamente 
por un efector final o punta de cuchilla en el extremo distal del instrumento, que trasmite energía ultrasónica al tejido 50 
puesto en contacto con el efector final. Los instrumentos ultrasónicos de esta naturaleza pueden ser configurados 
para el uso en cirugía abierta, procedimientos laparoscópicos o endoscópicos incluyendo procedimientos asistidos 
por robótica. 

 
Se han desarrollado instrumentos quirúrgicos ultrasónicos que incluyen un mecanismo de pinza para presionar 55 

el tejido contra la cuchilla del efector final para acoplar energía ultrasónica con el tejido de un paciente. Dicha 
disposición (algunas veces referida como cizallas coaguladoras de pinza o un seccionador ultrasónico) se divulga en 
las Patentes U.S. Nº 5.322.055; 5.873.873 y 6.325.811. El cirujano activa el brazo de la pinza para presionar la 
almohadilla de la pinza contra la cuchilla presionando en la empuñadura o el asa. 

 60 
Algunos dispositivos de cizallas ultrasónicos actuales, sin embargo, tienen tendencia a crear marcas en el 

tejido. Las marcas en el tejido son el tejido que permanece pinzado en la mordaza que no es seccionado después de 
que la mayoría del tejido en la mordaza ha sido seccionado y se cae. Las marcas en el tejido pueden resultar de la 
carga proximal de la punta de la cuchilla o efector final insuficiente y/o actividad de la cuchilla proximal más baja. Los 
cirujanos pueden mitigar las marcas en el tejido o a través de la adición de tensión vertical (es decir, poniendo 65 
tensión en el tejido usando la cuchilla) o por tracción hacia atrás en el dispositivo para mover el tejido no seccionado 
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a una porción más activa de la cuchilla para completar el corte. 
 
Algunos dispositivos de cizallas ultrasónicos actuales utilizan almohadillas para tejido que se cierran en 

paralelo con la superficie de la cuchilla. Esto presenta ciertos problemas en términos del perfil de presión ejercido en 
el tejido. Como el tejido está comprimido entre la mordaza y la cuchilla, la porción distal de la cuchilla deforma bajo 5 
carga más que la porción proximal de la cuchilla. Esta deformación se crea en parte por la porción distal de la 
cuchilla al nodo más distal del dispositivo. está también parcialmente creada por la deformación de la guía de onda o 
barra de trasmisión próxima al nodo más distal. Adicionalmente, el hecho de que la amplitud de la cuchilla disminuye 
en movimiento proximal a la punta de la cuchilla hace la situación peor ya que la cantidad de energía transferida al 
tejido, incluso si la presión fuera constante, se reduce. 10 

 
Los diseños de almohadillas para tejido actuales utilizan material PTFE para poner en contacto el tejido y la 

cuchilla. Aunque estos diseños han sido adecuados, tienden a sufrir de problemas de longevidad ya que las 
almohadillas tienden a deteriorarse durante procedimientos quirúrgicos largos. Adicionalmente, los diseños más 
nuevos de cizallas coaguladoras de pinza aumentan la amplitud de la cuchilla y/o la carga de la almohadilla contra el 15 
tejido  y la cuchilla y aplastan el material de la almohadilla, resultando en menos vida de la almohadilla para tejido 
que la requerida. El material de la almohadilla limita la cantidad de fuerza que puede ser aplicada contra el tejido y la 
cuchilla, que a su vez limita el grosor del tejido o tamaño del vaso que algunas cizallas coaguladoras de pinza 
actuales pueden coagular y cortar de forma efectiva. Las almohadillas compuestas actuales pueden ser difíciles o 
caras de fabricar. 20 

 
Algunos diseños actuales de cizallas ultrasónicas coaguladoras de pinza están limitadas en la longitud de la 

cuchilla activa disponible para el uso por los cirujanos debido a las limitaciones inherentes en la transferencia 
efectiva de movimiento mecánico a lo largo de la trayectoria longitudinal de la cuchilla desde el montaje del 
transductor. Aunque la nueva geometría de cuchillas ha mitigado algunos de estos problemas, las longitudes de 25 
cuchilla activa más larga, o cuchillas que tienen más masa (creadas por diámetro más largo o longitudes más largas) 
tienen una tendencia a contraer la ventana de frecuencia entre frecuencias resonantes y anti-resonantes haciendo 
difícil o imposible para los generadores ultrasónicos acoplarse a la frecuencia apropiada para conducir la guía de 
onda, la cuchilla y el montaje del transductor. 

 30 
Algunos diseños actuales de cizallas coaguladoras de pinza utilizan material elastómero como la silicona para 

los soportes del nodo a lo largo de la longitud de la cuchilla. El soporte del nodo más distal es típicamente silicona 
para proporcionar un sellado alrededor de la cuchilla. Donde se desean fuerzas de sujeción más altas, como es el 
caso con las longitudes de cuchilla activa más largas, es deseable tener un soporte del nodo distal rígido. Hay, sin 
embargo, muchos problemas inherentes con los soportes de nodo rígidos. Materiales como polímeros termoestables 35 
que son capaces de soportar los requisitos de presión y temperatura de un soporte del nodo de cuchilla ultrasónica 
son a menudo demasiado caros para ser usados en producción. El uso de termoplásticos mejoraría la fabricación 
desde una perspectiva de costes pero puede no soportar los requisitos de presión y temperatura de un soporte del 
nodo de cuchilla ultrasónica. 

 40 
Algunos diseños actuales de cizallas coaguladoras de pinza utilizan un mecanismo de resorte de fuerza 

constante que evita la aplicación de demasiada fuerza al brazo de la pinza y la cuchilla. Aunque el mecanismo 
proporciona fuerza relativamente constante al sistema, el resorte imparte algo de inclinación a la curva de fuerza. En 
aplicaciones donde la fuerza de sujeción es baja, la inclinación no es significativa. En aplicaciones con altas fuerzas 
de sujeción, sin embargo, la diferencia en fuerza atribuible a la inclinación sobre el intervalo posible de compresiones 45 
del resorte se vuelve muy significativa y puede exceder la fuerza máxima permisible en la cuchilla, en los montajes 
del tubo o en otros componentes del sistema. La alta inclinación podría permitir que la fuerza máxima sea excedida 
bajo modos de abuso o a través de variaciones de tolerancia de fabricación normales. Si esto tiene lugar, la cuchilla 
puede doblarse, el mecanismo de accionamiento puede fallar o pueden tener lugar efectos en el tejido no deseables 
(es decir, corte rápido, pero coagulación de tejido mínima). Esta situación se agrava por el hecho de que una porción 50 
de la mordaza (el brazo y almohadilla de la pinza) del dispositivo puede encontrar suficiente resistencia para 
acoplarse con el mecanismo limitador de la fuerza cuando la almohadilla de la pinza casi entra en contacto con la 
cuchilla (cuando se secciona tejido fino o al final del seccionamiento o al pinzar objetos sólido como otros 
dispositivos) o cuando el brazo de la pinza está todavía abierto con respecto a la cuchilla (cuando se secciona tejido 
grueso). 55 

 
Algunos diseños actuales de cizallas coaguladoras de pinza utilizan resortes limitadores de fuerza para 

asegurar que las fuerzas de sujeción están dentro de un intervalo especificado. También es necesario para el diseño 
del resorte limitador de fuerza permitir al cirujano "volver horizontal" (aplicar menos de la fuerza máxima y 
aumentarla lentamente a la fuerza máxima). En estos mecanismos, por lo tanto, la mordaza se cierra hasta que se 60 
alcanza una determinada fuerza y después el golpe adicional lleva al mecanismo al intervalo de fuerza límite. En 
algunos casos, sin embargo, el cirujano puede, sin saberlo, dejar de aplicar la fuerza completa de la mordaza contra 
el tejido resultando en cortes de tejido incompletos o coagulación insuficiente. Alternativamente, el cirujano puede sin 
saberlo abrir el brazo de la pinza durante un seccionamiento que resulta en cortes de tejido incompletos o 
coagulación insuficiente. 65 
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Algunos diseños actuales de cizallas coaguladoras de pinza utilizan un pedal de pie para energizar el 
instrumento quirúrgico. El cirujano opera el pedal de pie mientras simultáneamente aplica presión al asa para 
presionar tejido entre la mordaza y la cuchilla para activar un generador que proporciona energía que se trasmite a la 
cuchilla de corte para cortar un tejido de coagulación. Los inconvenientes principales con este tipo de activación del 
instrumento incluyen la pérdida del enfoque del cirujano en el campo quirúrgico mientras que el cirujano busca el 5 
pedal de pie, el pedal de pie se interpone en el camino del movimiento del cirujano durante un procedimiento y la 
fatiga de la pierna del cirujano durante casos largos. 

 
Algunos diseños actuales de llaves dinamométricas para instrumentos quirúrgicos ultrasónicos utilizan una 

llave dinamométrica de múltiples piezas para usarla para apretar adecuadamente un instrumento a una pieza 10 
manual ultrasónica. Un montaje de múltiples piezas es más costoso ya que las piezas separadas tienen que ser 
moldeado y después montada. Además, las piezas tienen tendencia a desgastarse rápidamente llevando al fallo de 
la llave. 

 
La US 2005/004589 A1 divulga las características del preámbulo de la reivindicación 1 y describe un sistema 15 

de tratamiento por ultrasonidos que comprende un transductor ultrasónico incorporado en la pieza de mano que 
genera vibraciones ultrasónicas y una sonda. La sonda está conectada al transductor ultrasónico, y sirve como un 
miembro de transmisión de vibración para transmitir vibraciones ultrasónicas a un miembro distal para tratar tejido 
vivo. En el cuerpo de la sonda hay formados canales de diámetro reducido en los nodos correspondientes a una 
onda de vibración oscilatoria desarrollada en el cuerpo de la sonda derivados de transductores ultrasónicos. 20 

 
La US 5334183A divulga un aparato quirúrgico que tiene cuatro realizaciones generales (1) el uso de un 

vibrador ultrasónico y un generador de frecuencia de radio para cortar y cauterizar simultáneamente tejido, (2) el uso 
de un vibrador ultrasónico para cortar tejido acoplado con el uso independiente de un generador de frecuencia de 
radio para cortar tejido, (3) el uso exclusivo de un generador de frecuencia de radio para cortar y cauterizar tejido, y 25 
(4) el uso de un laser para destruir tejido. Preferiblemente un sistema de aspiración se combina con estas 
realizaciones para facilitar al cirugía y la biopsia. El vibrador ultrasónico tiene un primer transformador de velocidad 
que tienen una sección de entrada curvada relativamente gruesa acoplada con un transductor ultrasónico para 
recibir energía vibratoria del mismo, y una sección de salida más estrecha integral que se extiende hacia adelante de 
la sección de entrada. 30 

 
La EP 0450578A2 divulga un aparato para el uso en el control de la fragmentación ultrasónica del tejido 

corporal que incluye un montaje de transductor montado en un montaje de pieza de mano, el transductor es operable 
para convertir potencia eléctrica a energía vibratoria mecánica ultrasónica. Un dispositivo de amplificación vibratoria 
está acoplado al montaje del transductor e incluye puntos nodales y antinodales a lo largo del dispositivo transmisor 35 
de onda consiguiendo de este modo regiones de pérdidas friccionales reducidas y regiones de máxima amplitud de 
vibración. 

 
Sería deseable el proporcionar un instrumento quirúrgico ultrasónico que supere algunas de las deficiencias de 

los instrumentos actuales. El instrumento quirúrgico ultrasónico descrito en la presente supera esas deficiencias. 40 
 

Resumen de la Invención 
 
La presente divulgación satisface las necesidades anteriormente expuestas para una almohadilla para tejido 

mejorada para un instrumento quirúrgico ultrasónico. La almohadilla para tejido para el uso en un coagulador de 45 
pinza ultrasónico comprende i) una primera porción de almohadilla para tejido, la primera porción de la almohadilla 
para tejido teniendo un extremo distal y un extremo proximal, una superficie que se acopla con el tejido y una 
cavidad que tiene una apertura coincidente con la superficie que se acopla con el tejido, y ii) una segunda porción de 
la almohadilla para tejido, la segunda porción de la almohadilla para tejido hecha de una composición que tienen una 
mayor resistencia al calor que la primera porción de la almohadilla para tejido, la segunda almohadilla para tejido 50 
teniendo una superficie que se acopla al tejido y dimensionada para la colocación dentro de la cavidad. 

 
Un método de montar la primera porción de la almohadilla para tejido en un brazo de la pinza de un coagulador 

de pinza ultrasónico, comprende los pasos de: i) insertar la primera porción de la almohadilla para tejido en el brazo 
de la pinza, la primera porción de la almohadilla para tejido siendo orientada durante la inserción de tal forma que la 55 
cavidad s posiciona en la porción proximal del brazo, y ii), insertar en la cavidad una segunda porción de la 
almohadilla para tejido hecha de una composición que tiene una mayor resistencia al calor que la primera porción de 
la almohadilla para tejido, la segunda porción de la almohadilla para tejido teniendo una superficie que se acopla con 
el tejido y dimensionada para la colocación dentro de la cavidad. 

 60 
La presente divulgación satisface las necesidades anteriormente expuestas para una guía de onda y cuchilla 

que permite una amplitud de onda más grande y una longitud de cuchilla activa más larga y todavía proporciona 
suficiente margen o ventana de frecuencia. La guía de onda se proporciona con una serie de pasos de ganancia 
localizados en la porción distal de la guía de onda preferiblemente en los dos nodos más distales en relación con la 
pieza de mano, o los dos nodos más proximales en relación con la punta de la cuchilla. La presente invención 65 
proporciona una guía de onda ultrasónica de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7. 
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La presente divulgación satisface las necesidades anteriormente expuestas para un soporte de guía de onda 

que permite altas fuerzas de sujeción a lo largo con longitudes de cuchilla activa más largas. La guía de onda es 
soportada por un soporte rígido posicionado entre la guía de onda y la vaina exterior. El soporte preferiblemente es 
anular que tiene un diámetro interno que coincide con el diámetro exterior de la guía de onda y un diámetro exterior 5 
que coincide con el diámetro interior de la vaina exterior. En una segunda expresión de la realización, el soporte 
tiene piernas de soporte para unirlo a la vaina exterior y que además canaliza el calor lejos de la guía de onda y la 
vaina exterior. 

 
Un método para proporcionar un soporte nodal a un instrumento quirúrgico ultrasónico que comprende una 10 

vaina exterior y una guía de onda posicionada dentro de la vaina exterior y que tiene una cuchilla distal y un nodo de 
vibración más distal, los pasos comprendiendo: a) proporcionar un soporte nodal rígido que comprende un collar 
anular; b) posicionar el collar anular rígido entre la guía de onda y la vaina exterior; c) proporcionar al menos un 
miembro de soporte unido al collar anular; d) posicionar el al menos un miembro de soporte en contacto con la vaina 
exterior; y e) posicionar el collar anular en el nodo de vibración más distal. 15 

 
La presente divulgación satisface las necesidades anteriormente expuestas para una llave dinamométrica de 

una pieza para un instrumento quirúrgico ultrasónico. La llave dinamométrica incluye brazos en voladizo alineados 
de una forma anular alrededor de la línea central de la llave dinamométrica. Los brazos en voladizo incluyen dientes 
de una forma perpendicular hacia adentro en relación a los brazos en voladizo. El instrumento quirúrgico incluye un 20 
retenedor de tubo exterior que incluye engranajes de ranura que se proyectan de una forma perpendicular a lo largo 
de la circunferencia exterior del retenedor. La fuerza de torsión se transmite a través de los brazos en voladizo a los 
engranajes de ranura para unir una pieza de mano al coagulador de pinza. 

 
Breve Descripción de las Figuras 25 

 
Las características nuevas de la invención se exponen con particularidad en las reivindicaciones añadidas. La 

misma invención, sin embargo, tanto como para la organización y los métodos de funcionamiento, puede ser 
entendida mejor en referencia a la siguiente descripción, tomada en conjunto con los dibujos acompañantes en los 
que: 30 

 
La Figura 1 es una vista en planta que ilustra una realización de un instrumento quirúrgico ultrasónico de 

acuerdo con la presente divulgación. 
 
La Figura 2 es una vista de conjunto en perspectiva de una realización de un instrumento quirúrgico ultrasónico 35 

de acuerdo con la presente divulgación; 
 
La Figura 3 es una vista en planta de una realización de la guía de onda y el montaje de cuchilla de acuerdo 

con la presente invención; 
 40 
La Figura 3a es una vista en sección de una realización del extremo distal del montaje de cuchilla de acuerdo 

con la presente divulgación; 
 
La Figura 3b es una vista en planta de una realización de la guía de onda y el montaje de cuchilla y los anillos 

de soporte de silicona de acuerdo con la presente divulgación; 45 
 
La Figura 3c es un gráfico que recoge la forma de onda a lo largo de la longitud de la guía de onda y la cuchilla 

de una realización de la presente divulgación; 
 
La Figura 3d es una vista lateral en perspectiva y una vista en sección transversal de una realización de un 50 

soporte del nodo de la cuchilla distal; 
  
La Figura 4a recoge vistas en planta, superior y en sección transversal de la vaina exterior y el montaje del 

brazo de pinza de una realización de la presente divulgación; 
 55 
La Figura 4b es una vista de conjunto en perspectiva de una realización de un brazo de pinza y montaje de 

almohadilla de la pinza de la presente divulgación; 
 
La Figura 4c es una vista en planta y en sección transversal de una realización de un brazo de pinza de la 

presente divulgación; 60 
 
La Figura 4d es una vista de alzado en perspectiva de una realización de un inserto de la almohadilla para 

tejido de la presente divulgación; 
 
La Figura 5 es una vista en planta y una vista lateral de una realización del tubo exterior de la presente 65 

divulgación;  
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La Figura 6 es una vista lateral y una vista en planta de una realización del tubo interior de la presente 

divulgación; 
 
La Figura 7 es una vista de conjunto en perspectiva del extremo distal de un montaje de pieza de mano y 5 

contactores de anillo eléctricos; 
 
La Figura 8a es una vista en perspectiva de los lados frontal y trasero de un conector y montaje de placa flex 

de una realización de la presente divulgación; 
 10 
La Figura 8b es una vista en planta del interruptor basculante de una realización de la presente divulgación; 
 
La Figura 8c es un esquema eléctrico del circuito de conmutación; 
 
La Figura 9 es una vista en planta de un instrumento quirúrgico ultrasónico de acuerdo con la presente 15 

divulgación con el primer dedo accediendo a un primer botón de activación agarrado por un cirujano zurdo; 
 
La Figura 10 es una vista en planta de un instrumento quirúrgico ultrasónico de acuerdo con la presente 

divulgación con el primer dedo accediendo a un primer botón de activación agarrado por un cirujano diestro; 
 20 
La Figura 11 es una vista lateral en perspectiva y vista posterior en sección transversal de una realización de 

una llave dinamométrica 
 
La Figura 12 es una vista posterior en perspectiva y sección transversal de una realización de un retenedor del 

tubo exterior de la presente divulgación; y 25 
 
La Figura 13 es una curva de fuerza que ilustra varias fuerzas como una función de la posición del gatillo. 
 

Descripción Detallada de la Invención 
 30 
Antes de explicar la presente invención con detalle, cabe señalar que la invención no está limitada en su 

aplicación o uso a los detalles de construcción y disposición de las partes ilustradas en los dibujos acompañantes y 
la descripción. Las realizaciones ilustrativas de la invención se pueden implementar o incorporar en otras 
realizaciones, variaciones y modificaciones, y se pueden poner en práctica o llevar a cabo de varias maneras. 
Además, a menos que se indique lo contrario, los términos y expresiones empleados en la presente han sido 35 
elegidos para el propósito de describir las realizaciones ilustrativas de la presente invención para conveniencia del 
lector y no para el propósito de limitar la invención. 

 
Además, se entiende que una o más cualesquiera de las realizaciones, expresiones de realizaciones, ejemplos, 

etc.  descritos a continuación se pueden combinar con una o más cualesquiera de las otras realizaciones, 40 
expresiones de realizaciones, ejemplos, etc. descritos a continuación. 

 
La presente divulgación está particularmente dirigida a un aparato coagulador de pinza quirúrgico ultrasónico 

mejorado que está configurado para efectuar corte del tejido, coagulación, y/o sujeción durante procedimiento 
quirúrgicos. El presente aparato puede ser fácilmente configurado para el uso en procedimientos quirúrgicos 45 
abiertos, así como procedimientos laparoscópicos o endoscópicos  y procedimientos quirúrgicos asistidos por 
robótica. El uso versátil se facilita por el uso selectivo de energía ultrasónica. Cuando los componentes ultrasónicos 
del aparato están inactivos, el tejido puede ser fácilmente agarrado y manipulado, como se desee, sin corte o daño 
del tejido. Cuando los componentes ultrasónicos están activados, el aparato permite que el tejido sea agarrado para 
acoplarse con la energía ultrasónica para efectuar la coagulación del tejido, con aplicación de presión incrementada 50 
efectuando eficientemente el corte y coagulación del tejido. Si se desea, la energía ultrasónica se puede aplicar al 
tejido sin uso del mecanismo de sujeción del aparato por la manipulación apropiada de la cuchilla ultrasónica. 

 
Como resultará evidente de la siguiente descripción, el presente aparato coagulador de pinza está configurado 

particularmente para el uso desechable en virtud de su construcción sencilla. Como tal, se contempla que el aparato 55 
sea usado en asociación con una unidad generadora ultrasónica y transductor de un sistema quirúrgico, por lo que la 
energía ultrasónica de la unidad generadora proporciona la activación ultrasónica deseada a través del transductor 
para el presente aparato coagulador de pinza. Se apreciará que un aparato coagulador de pinza que incorpora los 
principios de la presente divulgación puede ser configurado para usos múltiples o no desechables, e integrado de 
manera no desechable con una unidad de pieza de mano (o transductor) asociada. Sin embargo, la conexión 60 
desechable del presente aparato coagulador de pinza con una pieza de mano ultrasónica asociada es actualmente 
preferida para el uso en un único paciente del aparato. 

 
La presente invención será descrita en combinación con un instrumento ultrasónico como se describe en la 

presente. Dicha descripción es sólo a modo de ejemplo, y no se pretende que limite el ámbito y las aplicaciones de 65 
la invención como se define en las reivindicaciones añadidas. Por ejemplo, la invención es útil en combinación con 
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una multitud de instrumentos ultrasónicos incluyendo aquellos descritos en, por ejemplo, las Patentes U.S. Nº 
5.938.633; 5.935.144; 5.944.737; 5.322.055, 5.630,420; y 5.449.370. 

 
Con referencia a las Figuras 1-3, se ilustra una realización de un instrumento quirúrgico 19, incluyendo un 

instrumento quirúrgico ultrasónico 100 de acuerdo con la presente divulgación. El sistema quirúrgico 19 incluye un 5 
generador ultrasónico 30 conectado a un transductor ultrasónico 50 por el cable 22, y un instrumento quirúrgico 
ultrasónico 100. Se observará que, en algunas aplicaciones, el transductor ultrasónico 50 es referido como un 
"montaje de pieza de mano", o simplemente "pieza de mano", debido a que el instrumento quirúrgico 19 está 
configurado de tal forma que un cirujano puede agarrar y manipular el transductor ultrasónico 50 durante varios 
procedimientos y operaciones. Un generador adecuado es el GEN 300TM vendido por Ethicon Endo-Surgery, Inc. de 10 
Cincinnati, Ohio. 

 
El instrumento quirúrgico ultrasónico 100 incluye un asa multi-pieza adaptada para aislar al operador de las 

vibraciones del montaje acústico contenido dentro del transductor 50. El asa 70 puede ser formada para ser 
sostenida por un usuario de una manera convencional, pero se contempla que el presente instrumento quirúrgico 15 
ultrasónico 100 sea principalmente agarrado y manipulado por una disposición a modo de tijeras proporcionada por 
un montaje de asa del instrumento, como se describirá. Mientras que se ilustra el asa de una sola pieza 70, el asa 70 
puede comprender un único componente o uno unitario. El extremo proximal del instrumento quirúrgico ultrasónico 
100 recibe y está montado en el extremo distal del transductor ultrasónico 50 por la inserción del transductor en el 
asa 70. El instrumento quirúrgico ultrasónico 100 puede ser unido y retirado del transductor ultrasónico 50 como una 20 
unidad. 

 
En referencia específicamente ahora a la Figura 2, el instrumento quirúrgico ultrasónico 100 puede incluir un 

montaje de asa 70, que comprende porciones de alojamiento de acoplamiento 68 y 69, junto con el asa formante 70 
y un montaje de transmisión 71. El instrumento quirúrgico ultrasónico 100 tiene aplicación tanto en procedimientos 25 
quirúrgicos abiertos como endoscópicos. La construcción puede ser dimensionada de tal forma que el montaje de 
transmisión 71 tenga un diámetro exterior de aproximadamente 8,5 mm. El montaje de transmisión alargado 71 del 
instrumento quirúrgico ultrasónico 100 se extiende ortogonalmente desde el asa del instrumento 70. El asa 70 puede 
ser construida de un plástico duradero, como un policarbonato o un polímero de cristal líquido. También se 
contempla que el asa 70 pueda estar hecha alternativamente de una variedad de materiales incluyendo otros 30 
plásticos, cerámicas o metales. 

 
El montaje de transmisión 71 puede incluir un miembro tubular exterior o vaina exterior 72, un miembro de 

accionamiento  tubular interior 76, una guía de onda 80 y un efector final 81 (cuchilla 79, brazo de pinza 56, clavija 
56b y una o más almohadillas de la pinza 58). Como se describirá, la vaina exterior 72, el miembro de accionamiento 35 
76, y la guía de onda o barra de transmisión 80 pueden estar unidas entre sí para su rotación como una unidad 
(junto con el transductor ultrasónico 50) en relación al asa 70. La guía de onda 80, que está adaptada para transmitir 
energía ultrasónica del transductor 50 a la cuchilla 79 puede ser flexible, semiflexible o rígido. 

 
La guía de onda ultrasónica 80 puede además incluir al menos un agujero o apertura radial 66 que se extiende 40 

a través de la misma, sustancialmente perpendicular al eje longitudinal de la guía de onda 80. La apertura 66, que 
puede estar posicionada en un nodo, está configurada para recibir una clavija conectora aislada 27, que conecta la 
guía de onda 80, con el miembro de accionamiento tubular 76, y la vaina exterior tubular 72, así como el retenedor 
del tubo exterior 29. Una manija de rotación 28 (no mostrada9 se puede añadir a o puede reemplazar el retenedor 29 
para facilitar la rotación del montaje de la cuchilla 80, incluyendo el efector final 81 en relación al asa del instrumento 45 
70, como se sabe y se comprende en la técnica. 

 
La cuchilla 79 puede ser integral con la guía de onda 80 y estar formada como una única unidad. En una 

expresión alternativa de la realización actual, una conexión roscada, una junta soldada, u otro mecanismo de acople 
puede conectar la cuchilla 79 con la guía de onda 80. El extremo distal de la cuchilla 79 está dispuesto cerca de un 50 
anti-nodo para sintonizar el montaje acústico a una frecuencia resonante preferida f0 cuando el montaje acústico no 
está cargado por tejido. Cuando el transductor ultrasónico 50 se energiza, el extremo distal de la cuchilla 79 se 
configura para moverse longitudinalmente en el intervalo de, por ejemplo, aproximadamente 10 a 500 micras de pico 
a pico, y preferiblemente en el intervalo de alrededor de 20 a alrededor de 200 micras a una frecuencia vibratoria 
predeterminada f0 de, por ejemplo 55.500 Hz. 55 

 
En referencia ahora a la Figura 3, la guía de onda 80 puede también estar configurada para amplificar las 

vibraciones mecánicas trasmitidas a través de la guía de onda 80 a la cuchilla 79 como es bien conocido en la 
técnica y más detalladamente descrita en ULTRASONIC SURGICAL BLADE AND INSTRUMENT HAVING A GAIN 
STEP, Nº de serie 10/01.558, presentada el 5 de noviembre del 2003, ahora Patente U.S. Nº 7.163.548 B2. En una 60 
realización de la presente divulgación, la guía de onda 80 puede además tener características para controlar la 
ganancia de la vibración longitudinal a lo largo de la guía de onda 80 y características para sintonizar la guía de onda 
80 a la frecuencia resonante del sistema. En particular, la guía de onda 80 puede tener cualquier dimensión de 
sección transversal adecuada. Por ejemplo, la guía de onda 80 puede tener una sección transversal sustancialmente 
uniforme o la guía de onda 80 puede estar ahusada en varias secciones o puede estar ahusada a lo largo de su 65 
longitud completa como se describe con más detalle en la presente. 
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En una realización de la presente divulgación, la guía de onda 80 incluye un orificio hueco 101 localizado entre 
el nodo de vibración más distal y la punta distal de la cuchilla 79a. Este orificio hueco 101 en la realización 
inmediata, facilita la longitud de la cuchilla activa más larga estirando o expandiendo la longitud de onda como se 
conoce y se entiende en la técnica. Esta longitud de cuchilla activa más larga puede requerir cuchillas 79 de 
diámetro más largas para facilitar el orificio. Para asegurar el rendimiento apropiado de la cuchilla 79 y para 5 
conseguir la acción de corte y coagulación deseadas de la cuchilla, se puede usar una amplitud de onda más 
grande. La longitud de cuchilla activa y amplitud de ondas crecientes pueden crear dificultades para que el sistema 
alcance la resonancia. Por ejemplo, un sistema sintonizado para resonar a 55.500 Hz, con la cuchilla del orificio 
hueco, puede alcanzar la resonancia a 55.550 Hz. Esta ventana de frecuencia estrecha puede hacer difícil o 
imposible para el generador 30 (ver Figura 1) conducir continuamente el sistema de guía de onda 80 y cuchilla 79 a 10 
su frecuencia de resonancia. 

 
Para permitir una amplitud de onda más grande y longitudes de cuchilla activa más grandes y proporcionar 

todavía suficiente margen o ventana de frecuencia, una guía de onda 80 está provista con una serie de pasos de 
ganancia en la guía de onda 80. La ganancia de un paso de ganancia menor que la unidad resulta de un aumento 15 
en la masa de la guía de onda ultrasónica en un nodo, y la ganancia de un paso de ganancia mayor que la unidad 
resulta de una disminución en la masa de la guía de onda en el nodo. Una característica de ganancia es cualquier 
construcción geométrica de la guía de onda o cuchilla que o aumenta o disminuye la masa de la guía de onda o 
cuchilla en un nodo e incluye: un cambio discreto en el diámetro exterior o perímetro, una reducción, un agujero 
longitudinal, un agujero transversal, un espacio vacío, una superficie plana, una ranura en la superficie, y un cambio 20 
de material. El término agujero incluye un agujero pasante y un agujero no pasante. Otras características de 
ganancia se dejan a los expertos. 

 
En la presente invención, se proporciona un paso de ganancia 102, localizado en el segundo nodo de vibración 

más distal (ver Figura 3), en la guía de onda 80. El paso de ganancia 102 disminuye el área de sección transversal 25 
de la cuchilla facilitando una amplitud de onda mayor en el diámetro disminuido (ver Figura 3c, como es sabido y 
comprendido en la técnica. Para facilitar la longitud de cuchilla activa más larga y para mantener un diámetro de 
cuchilla deseado, se proporciona un aumento 103 en un antinodo, que aumenta el área de sección transversal de la 
guía de onda 80 sin afectar a la ganancia. El aumento 103 está localizado en el segundo antinodo de vibración más 
distal en relación con la punta de la cuchilla distal 79a. Una segunda disminución o paso de ganancia 104 es 30 
proporcionada adyacente a la cuchilla 79. El segundo paso de ganancia 104 resulta en un segundo aumento de la 
amplitud. El segundo paso de ganancia 104 está localizado en el primer nodo de vibración más distal en relación a la 
punta de la cuchilla 79a. 

 
Como se conoce y se entiende en la técnica, en un sistema de cuchilla ultrasónica, un generador produce una 35 

corriente para conducir un transductor localizado dentro de la pieza de mano 50. Este transductor imparte energía 
mecánica a una frecuencia específica a una guía de onda y a una cuchilla unida a la misma. el generador continúa 
impartiendo energía eléctrica para convertir a energía mecánica mientras varía la frecuencia en un intento de 
encontrar y conducir el sistema en su frecuencia resonante. Equipando el transductor y la guía de onda como un 
modelo eléctrico equivalente, mientras la frecuencia de los ciclos aumenta, comenzar en una condición no resonante 40 
por debajo de la frecuencia resonante deseada, las oscilaciones del sistema se acercan primero a una frecuencia en 
la que la impedancia es mínima (admisión máxima). Esta frecuencia de impedancia mínima se aproxima a la 
frecuencia de resonancia de la serie, la frecuencia a la que la impedancia en un circuito eléctrico que describe el 
elemento es cero (asumiendo que la resistencia causada por pérdidas mecánicas es ignorada). La frecuencia de 
impedancia mínima también es la frecuencia resonante de la guía de onda y el montaje de cuchilla, que por diseño 45 
es nominalmente la misma frecuencia resonante del transductor. La composición del material del transductor y al 
forma y volumen de la guía de onda y montaje de cuchilla determinan la frecuencia de resonancia. Como la 
frecuencia de los ciclos es además aumentada, la impedancia aumenta a un máximo (admisión mínima). La 
frecuencia de impedancia mínima, se aproxima a la frecuencia de resonancia paralela, la frecuencia a la que la 
resistencia paralela en el circuito eléctrico equivalente es infinita (asumiendo que la resistencia causada por pérdidas 50 
mecánicas es ignorada). La frecuencia de impedancia máxima también es la frecuencia anti-resonancia. Cuanto 
mayor sea la diferencia entre las frecuencias resonante y anti-resonante (es decir, la ventana de frecuencia o 
margen de fase), más fácil es para un generador establecer y mantener la resonancia en la guía de onda y el 
montaje de cuchilla ya que las tolerancias de frecuencia se relajan. 

 55 
En la presente divulgación, el paso de ganancia descrito anteriormente puede causar un desajuste de 

impedancia acústica significativo, causando que alguna de la energía mecánica transmitida a lo largo de la guía de 
onda sea reflejada. Como se ve en las Figuras 3 y 3c, una ganancia en la amplitud de onda es causada por una 
sección transversal más delgada en la guía de onda 80 adyacente al paso de ganancia 102. En el paso de ganancia 
102, el cambio en el grosor resulta en una disminución de la frecuencia anti-resonante después del paso 102. Esto 60 
resulta en una ventana de frecuencia más estrecha o más pronunciada entre la resonancia y la anti-resonancia. Un 
aumento 103 resulta en un aumento en la sección transversal de la guía de onda o grosor que en parte aborda los 
requisitos de fabricación. 

 
Los solicitantes han determinado que el localizar los pasos de ganancia en la porción distal de la guía de onda 65 

resulta en un margen de fase mayor o canal más amplio entre las frecuencias resonante y anti-resonante. Lo que se 
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entiende como la "porción distal" es la mitad distal de la guía de onda. Retrasando el estrechamiento de la guía de 
onda al extremo distal de la guía de onda, se almacena más energía mecánica a lo largo de la guía de onda y se 
mitiga cualquier efecto negativo debido a la reflexión en los pasos de ganancia. Se aprecia que el paso de ganancia 
o combinación aumento/disminución/aumento puede estar localizado en cualquier sitio a lo largo de la guía de onda. 
Para el rendimiento ideal del sistema, sin embargo, el(los) paso(s) de ganancia deberían estar localizados en la 5 
mitad distal de la cuchilla, preferiblemente en los dos nodos más distales en relación con la pieza de mano, o los dos 
nodos más proximales en relación a la punta de la cuchilla. Sorprendentemente, los solicitantes descubrieron que el 
margen de fase aumento casi un 100% relocalizando los pasos de ganancia a la porción distal de la guía de onda. 
En los primeros experimentos de una guía de onda que tiene dos pasos de ganancia, uno en el extremo proximal y 
otro en el extremo distal, el margen de fase midió de 30 a 40 Hz. En experimentos de una guía de onda que tiene 10 
dos pasos de ganancia, ambos localizados en la porción distal, el margen de fase midió entre 50 y 80 Hz. En 
experimentos de una guía de onda que tiene dos pasos de ganancia, uno en cada uno de los dos nodos más 
distales, el margen de fase midió entre 75 y 80 Hz. 

 
En otra realización (no mostrada), un único paso de ganancia está localizado en cualquiera del primer o el 15 

segundo nodo más distal en relación con la punta de la cuchilla 79a. Un único paso de ganancia puede obviar la 
necesidad de un aumento o disminución en la cuchilla. Para acomodar la cuchilla de punta hueca, la guía de onda 
80 debe ser de suficiente sección transversal para transmitir una onda desde la pieza de mano al primer paso de 
ganancia 102 y la diferencia en diámetros entre la guía de onda y la cuchilla debe ser suficiente para resultar en una 
ganancia de la amplitud de onda de una combinación de disminución, aumento y disminución. La diferencia de 20 
diámetro debe ser lo suficientemente grande para conseguir el correcto desplazamiento longitudinal de la cuchilla 
mientras que proporciona una ventana de frecuencia suficiente para que el sistema se acople con la resonancia. 

 
En referencia de nuevo a la Figura 3, se muestra una combinación de una guía de onda 80 y cuchilla 79. En 

una realización, la longitud total de la combinación es 225 mm (8,854 pulgadas). El primer paso de ganancia 102 25 
está localizado a 156 mm (6,139 pulgadas) del extremo proximal 90. El aumento 103 está localizado a 6,922 
pulgadas del extremo 90. El segundo paso de ganancia 104 está localizado a 201 mm (7,912 pulgadas) del extremo 
90. El orificio 101 está a 1,75 mm (0,384 pulgadas) medido desde la punta de la cuchilla 79a. 

 
En referencia ahora a la Figura 3c, el gráfico 91 muestra la amplitud de onda frente a la distancia y geometría 30 

de la cuchilla. El eje y representa la amplitud de onda dada como un porcentaje del desplazamiento máximo. El eje x 
representa la longitud de la cuchilla. La onda 92 representa la respuesta o ganancia a lo largo de la longitud debida a 
las secciones transversales diversas en la guía de onda 80 y la cuchilla 79 tratada en referencia a la Figura 3. Los 
puntos en los que la onda 92 cruza el eje x son referidos como nodos o nodos de vibración. Los puntos en los que la 
onda 92 alcanza la amplitud máxima son referidos como antinodos. Se puede ver que la primera ganancia en la 35 
amplitud de onda 92 se corresponde con el paso de ganancia 102 y la segunda ganancia en la amplitud de onda 92 
tiene lugar en el segundo paso de ganancia 104. 

 
En referencia a la Figura 3b, la guía de onda 80 puede tener una pluralidad de anillos de silicona 

estabilizadores 80a o soportes compatibles para evitar que la guía de onda 80 entre en contacto con el tubo interior 40 
76 durante la activación. Los anillos de silicona 80a están localizados idealmente en los nodos en la guía de onda 80 
como se sabe y se entiende en la técnica. Los anillos 80a están preferiblemente sobre moldeados en la guía de 
onda 80 para asegurar la localización precisa. Se puede proporcionar una sello en el nodo más distal, cercano al 
efector final 81, para disminuir el paso de tejido, sangre y otro material en la región entre la guía de onda 80 y el 
miembro de accionamiento 76. Un anillo de silicona puede no ser suficiente en el nodo más distal de la guía de onda 45 
80 en la presente realización de la presente divulgación. Como se ha mencionado anteriormente, la guía de onda 80 
está provista con pasos de ganancia de amplitud 102 y 104 que amplifican la onda transmitida a la cuchilla 79. La 
mayor deflexión de la cuchilla tiene lugar en la punta de la cuchilla 79a. Para facilitar el corte del tejido en la porción 
proximal de la cuchilla 79, se prefiere un soporte de nodo más rígido que la silicona (un soporte ·rígido) para 
promover la transmisión de onda a la cuchilla para evitar la absorción o pérdidas de onda y proporcionar además 50 
estabilidad dimensional más precisa de la deflexión de la cuchilla en relación al brazo de pinza 56. Un soporte rígido 
puede ser útil para promover fuerzas de sujeción más altas en la porción proximal de la cuchilla 79 ya que un 
soporte rígido no comprimirá o producirá a fuerzas de sujeción más altas como lo haría la silicona o materiales 
similares. 

 55 
En referencia de nuevo a la Figura 2 y ahora a la Figura 3d, se muestra un soporte de la cuchilla 450. en una 

primera expresión de una primera realización, el soporte 450 está compuesto de dos piezas. Un manguito 451 
compuesto preferiblemente de un polímero termoestable dispuesto alrededor de la apertura anular 452. El manguito 
puede estar fabricado de resina de stock en barra como la VESPEL 211. El manguito 451 es después insertado 
moldeado o presionado en un collar de resina termoplástica menos cara 453. El collar 43 está preferiblemente 60 
compuesto de una resina termoplástica cargada con alta conductividad térmica, como una PEEK cargada. En esta 
configuración de dos piezas, el soporte 450 es capaz de soportar la temperatura y presiones asociadas con el 
funcionamiento de la cuchilla ultrasónica 79 y la guía de onda 80. En funcionamiento, cuando se activa la cuchilla, la 
acumulación de calor en la cuchilla se transfiere a través del inserto de polímero termoestable 451 al collar 453. El 
collar 453 transfiere el calor a las aletas 454. Las aletas o soportes 454 soportan el collar 453 en el tubo exterior o 65 
vaina 72 y también transfieren el calor lejos del collar 453 y el inserto 451 en el espacio vacío entre la cuchilla 79 y el 
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miembro de activación 76. En una segunda expresión de una primera realización, el soporte de la cuchilla 450 está 
compuesto de una resina termoplástica, como la PEEK, de construcción unitaria. En una tercera expresión de una 
primera realización, el soporte de la cuchilla 450 está compuesto de un polímero termoestable de construcción 
unitaria o una poliamida moldeada por inyección a alta temperatura o materiales moldeados por compresión de 
construcción unitaria. También se contemplan otros materiales, como cerámicas y metales para el soporte de  la 5 
cuchilla 450 como es bien conocido por el experto en la técnica. 

 
El transductor ultrasónico 50, y una guía de onda ultrasónica 80 juntos proporcionan un montaje acústico del 

presente sistema quirúrgico 19, con el montaje acústico proporcionando energía ultrasónica para procedimientos 
quirúrgico cuando se alimenta por el generador 30. El montaje acústico del instrumento quirúrgico 100 incluye 10 
generalmente una primera porción acústica y una segunda porción acústica. En la presente realización, la primera 
porción acústica comprende las porciones ultrasónicamente activas del transductor ultrasónico 50, y la segunda 
porción acústica comprende las porciones ultrasónicamente activas del montaje de transmisión 71. Además, en la 
presente realización, el extremo distal de la primera porción acústica está acoplado operativamente al extremo 
proximal de la segunda porción acústica por, por ejemplo, una conexión roscada. 15 

 
Con referencia particular a las Figuras 2, 9 y 10, el movimiento recíproco del miembro de accionamiento 76 

maneja el miembro de pinza 60 abierto y cerrado. Un mecanismo limitador de la fuerza 95 está conectado 
operativamente al miembro de accionamiento 76 y comprende un collar de tubo 98 que asegura la arandela distal 
97, el resorte de onda 94, en la tapa del collar roscada 93. El retenedor del tubo exterior 29 se acopla con las 20 
aperturas 75 en la porción proximal del miembro de accionamiento tubular 76 por la clavija aislada 27. Un resalto 74 
en el collar del tubo 78 recibe la horquilla motriz 33 para el acoplamiento con la superficie interior de la vaina exterior 
72. 

 
El mecanismo limitador de fuerza 95 proporciona una porción del mecanismo de manejo de la pinza del 25 

instrumento 100, que afecta al movimiento pivotante del miembro de la pinza 60 por reciprocidad del miembro de 
accionamiento 76. El mecanismo de manejo de la pinza además incluye una horquilla motriz 33 que está conectado 
operativamente con un asa del asa gatillo 34 del instrumento, con el asa del asa gatillo 35 interconectada de este 
modo con el miembro de accionamiento recíproco 76 por la horquilla motriz 33 y el mecanismo limitador de fuerza 
91. El asa del gatillo 34 está conectada con la horquilla motriz 33 y la conexión 37 por las clavijas 35 y 36. El resorte 30 
12 está localizado entre la horquilla motriz 33 y el montaje del asa 68 y 69 desplazando el miembro de 
accionamiento recíproco 76 a la posición abierta. 

 
El movimiento del asa del gatillo 34 hacia la empuñadura 70 traslada el miembro de accionamiento 76 

proximalmente, pivotando de esta manera el miembro de la pinza 60 hacia la cuchilla 79. La acción tipo tijera 35 
proporcionada por el asa del gatillo 34 y la empuñadura 70 cooperante facilita la manipulación y posicionamiento 
conveniente y efectivo del instrumento, y el funcionamiento del mecanismo de sujeción  en la porción distal del 
instrumento por lo que el tejido es empujado eficientemente contra la cuchilla 79. El movimiento del asa del gatillo 34 
lejos de la empuñadura 68 traslada el miembro de accionamiento distal mente, pivotando de esta manera el miembro 
de la pinza 60 lejos de la cuchilla 79. 40 

 
Con referencia particular a la Figura 4a, en la misma se ilustra una realización del miembro de pinza 60 para el 

uso con el presente instrumento quirúrgico ultrasónico 100 y que está configurado para la acción cooperativa con la 
cuchilla 79 (no mostrada). EL miembro de pinza 60 en combinación con la cuchilla 79 es referido comúnmente como 
el efector final 81, y el miembro de pinza 60 es también referido comúnmente como la mordaza. El miembro de pinza 45 
60 incluye un brazo de pinza desplazable de forma pivotante 56, que está conectado con el extremo distal de la 
vaina exterior 72 y el miembro de accionamiento 76 (no mostrado), en combinación con una almohadilla que se 
acopla al tejido o almohadilla de la pinza 58. En una expresión de la realización la almohadilla de la pinza 58 está 
formada de TEFLON® nombre comercial de E.I. Du Pont de Nemours and Company, un material de polímero con 
una bajo coeficiente de fricción, o cualquier otro material de fricción baja adecuado. La almohadilla de la pinza 58 se 50 
monta en el armo de la pinza 56 para la cooperación con la cuchilla 79, con movimiento pivotante del brazo de la 
pinza 56 posicionando la almohadilla de la pinza en una relación sustancialmente paralela con, y en contacto con, la 
cuchilla 79, definiendo de esta manera una región de tratamiento del tejido. mediante esta construcción, el tejido es 
agarrado entre la almohadilla de la pinza 58 y la cuchilla 79. Como se ilustra, la almohadilla de la pinza 58 puede 
estar provista con una superficie no lisa, como una configuración similar a diente de sierra para mejorar el agarre del 55 
tejido en cooperación con la cuchilla 79. La configuración similar a diente de sierra, o dientes, proporciona tracción 
contra el movimiento de la cuchilla, Los dientes también proporcionan contra tracción a la cuchilla y al movimiento de 
sujeción. Como se apreciará por alguien experto en la técnica, la configuración similar a diente de sierra es sólo un 
ejemplo  de muchas superficies de acoplamiento con el tejido para evitar el movimiento del tejido en relación al 
movimiento de la cuchilla 79. Otros ejemplos ilustrativos incluyen protuberancias, patrones entrelazados, patrones de 60 
huellas, una superficie de chorro de arena o grano, etc. 

 
Las almohadillas para tejido que tienen construcción compuesta, si bien tienen beneficios y ventajas sobre las 

almohadillas de TEFLON, tienen desventajas de coste y fabricación. Las almohadillas para tejido compuestas son 
típicamente moldeadas por compresión en un cupón plano. 65 
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Dicho moldeado por compresión puede consumir mucho tiempo y ser caro. Una vez que el cupón plano se 
produce, debe ser mecanizado para producir una almohadilla para tejido adecuada para el uso con un dispositivo 
ultrasónico de sujeción añadiendo más tiempo y gasto al proceso de fabricación. 

 
Con referencia particular a las Figuras 4a y 4b, una primera expresión de la actual realización incluye una 5 

almohadilla de la pinza 58 que tiene una porción proximal 58b y una porción distal 58a que incluye una configuración 
similar a diente de sierra. La almohadilla de la pinza 58 puede ser un componente único, que tiene una apertura 
anular 58c. La apertura anular 58c está configurada para recibir el inserto de la almohadilla 58d. La ventaja de dos 
componentes separados 58 y 58d es que la almohadilla y el inserto pueden ser construidos de materiales diferentes. 
Por ejemplo, el tener una almohadilla para tejido de dos piezas permite el uso de un material muy lubricante en el 10 
extremo distal que no es particularmente resistente al desgaste a altas temperaturas en comparación con un material 
de muye alta temperatura en el extremo proximal que no es particularmente lubricante debido a que el extremo 
proximal está en un área de amplitud más baja. Dicha configuración iguala los materiales de la almohadilla para 
tejido con la amplitud de la cuchilla 79. Los solicitantes descubrieron, en un experimento, que una almohadilla para 
tejido de poliimida rellena con un 15% de grafito, rellena con un 30% de PTFE mostro sustancialmente el mismo o 15 
mejor desgaste con una fuerza de sujeción e 4,5 libras que una almohadilla para tejido de un 100% de 
politetrafluoroetileno (PTFE)  con una fuerza de sujeción de 680 gramos (1-5 libras). La ventaja de la almohadilla 
para tejido de poliimida rellena con un 15% de grafito, rellena con un 30% de PTFE es una resistencia al calor 
aumentada, que mejora la resistencia al desgaste total de la almohadilla para tejido. Esta almohadilla de pinza 
compuesta de poliimida tiene una resistencia al calor útil hasta de alrededor de 427º (800º F)  a alrededor de 649º C 20 
(1200º F), en comparación con una resistencia al calor útil de hasta alrededor de 349º C (660º F) de una almohadilla 
de pinza de PTFE. Alternativamente, otros materiales también son útiles para una porción de la almohadilla para 
tejido (esto es el elemento 58d), como cerámicas, metales, cristales y grafito. 

 
En una expresión alternativa de la realización actual, la almohadilla de la pinza 58 incluye una porción proximal 25 

58b que es más lisa que la porción distal 58a 8no mostrada) en donde la porción distal 58a incluye una configuración 
similar a diente de sierra. La porción proximal 58b puede estar desprovista de dientes similares a diente de sierra u 
otras superficies de acoplamiento con los tejidos contempladas. El utilizar una porción proximal 58b lisa en la 
almohadilla de la pinza 58 permite que el tejido en la región proximal se mueva distalmente, siguiendo el movimiento 
vibratorio de la cuchilla, a la región más activa de la cuchilla 79 para evitar el marcado del tejido. Este concepto toma 30 
ventaja del perfil de movimiento inherente de la cuchilla 79. Debido al movimiento sinusoidal, el mayor 
desplazamiento o amplitud de movimiento está localizado en la porción más distal de la cuchilla 79, mientras que la 
porción proximal de la región de tratamiento del tejido está en el orden del 50% de la amplitud de la punta distal. 
Durante el funcionamiento, el tejido en la región proximal del efector final (área de la porción 58b) se desecará y 
adelgazará, y la porción distal del efector final 81 seccionará tejido en la región distal, permitiendo de esta manera 35 
que el tejido desecado y adelgazado dentro de la región proximal de deslice distalmente en la región más activa del 
efector final 81 para completar la transacción del tejido. 

 
En otra expresión de la realización actual de la presente divulgación, la almohadilla de la pinza 58a está 

formada de TEFLON® o cualquier otro material de fricción baja adecuado. El inserto de la almohadilla 58d está 40 
formado de un material compuesto, como una poliimida. 

 
En una expresión de una realización de la divulgación, un inserto de la almohadilla 58d está formado de un 

cilindro de material compuesto. En referencia a la Figura 4c, se recoge un inserto de la almohadilla que tienen una 
sección transversal variable. La almohadilla 58d puede ser un cilindro que está dimensionado para presionar con 45 
ajuste dentro de una apertura anular 58c. Alternativamente, el inserto de la almohadilla 58d puede estar provisto con 
un recorte 58d'. El recorte 58d' está igualada con un reborde en la apertura anular en 58c en la almohadilla 58. Esta 
disposición reborde-recorte facilita la inserción fácil del inserto de la almohadilla 58d en la almohadilla 58. Esta 
acción de soporte mecánico puede obviar la necesidad de soldar, pegar y similares. En otras realizaciones, el inserto 
de la almohadilla 58d puede ser cilíndrico con pasos variables en el orificio para facilitar el soporte, puede ser de 50 
sección transversal cilíndrica con diámetro creciente o decreciente, o puede ser cuadrado, o rectangular y puede 
estar provisto de lengüetas en la superficie para facilitar el soporte en la almohadilla de la pinza 58. Otras 
realizaciones pueden usar pegamento o soldadura para sostener el inserto de la almohadilla 58d en su lugar. En 
otras realizaciones, la almohadilla de la pinza 58 puede tener múltiples insertos de la almohadilla localizados en 
cualquier sitio  a lo largo de la longitud de la almohadilla 58. 55 

 
Se obtienen varios beneficios y ventajas de una o más de las expresiones de la divulgación. El tener una 

almohadilla para el tejido con un material base y al menos un material del inserto de la almohadilla a ser elegido con 
una dureza, rigidez, lubricidad, coeficiente dinámico de fricción, coeficiente de transferencia de calor, abrasividad, 
temperatura de deflexión del calor, temperatura de transición vítrea y/o temperatura de fusión diferentes para 60 
mejorar la resistencia al desgaste de la almohadilla para tejido, que es importante cuando se emplean fuerzas de 
sujeción altas debido a que las almohadillas para tejido se desgastan más rápidamente a fuerzas de sujeción más 
altas que a fuerzas de sujeción más bajas. Beneficios y expresiones adicionales de esta realización se divulgan en la 
solicitud de patente en Estados Unidos, número de serie 11/065.378, presentada el 24 de Febrero del 2005 y cedida 
de forma común al cesionario de la presente solicitud. 65 
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En referencia a la Figura 4c, se muestra una expresión del brazo de pinza 56. En esta configuración, el brazo 
de pinza está estampado de una única pieza de material. Este proceso de estampado produce una sección 
transversal 56a y pestañas 56a' ahusadas hacia adentro para formar un canal y adaptado para recibir una cuña 
correspondientemente dimensionada o pestaña 58e en la almohadilla de la pinza 58. Este proceso de estampado de 
una única pieza tiene la ventaja de fabricación de un brazo de pinza rápido y económico 56. Adicionalmente, el brazo 5 
de pinza 56 omite un tope de la almohadilla que se encuentra en los brazos de pinza ultrasónicos tradicionales, y en 
su lugar se basa en una clavija soldad 56b (ver Figura 4a) para sostener la almohadilla del brazo 58 en su lugar 
reduciendo además el coste de fabricación. 

 
Aunque se recoge un brazo de pinza único, el brazo de pinza 56 puede comprender una ranura con forma de T 10 

distal para aceptar una pestaña con forma de T o almohadilla de  la pinza distal y una ranura con forma de cuña o 
con forma de cola de paloma proximal para aceptar una pestaña con forma de cuña de una almohadilla de la pinza 
proximal como se conoce y entiende en la técnica. Como se apreciará por aquellos expertos en la materia, las 
pestañas y las ranuras correspondientes tienen formas y tamaños alternativos para asegurar las almohadillas de la 
pinza al brazo de pinza. Las configuraciones de pestaña ilustradas son sólo a modo de ejemplo y acomodan el 15 
material de la almohadilla de la pinza particular de una realización, pero el tamaño y forma particulares de la pestaña 
pueden variar, incluyendo, pero no limitado a, pestañas del mismo tamaño y forma. Para almohadillas para tejido 
unitarias, la pestaña puede ser de una configuración. Además, se contemplan otros métodos de unir mecánicamente 
las almohadillas de la pinza al brazo de la pinza, como remaches, pegamento, ajuste por presión o cualquier otro 
medio de fijación bien conocido por el experto. 20 

 
Una primera expresión de un método para reemplazar las almohadillas de la pinza 58 incluiría uno o más de los 

pasos de: a) retirar la clavija soldada 56b; b) retirar el brazo de la pinza 56 de la vaina exterior 72; c) retirar la 
almohadilla de la pinza 58 del brazo de la pinza 56; c) retirar un inserto de la almohadilla 58d de la almohadilla de la 
pinza 58; d) insertar una almohadilla de la pinza en un brazo de la pinza 56; y e) acoplar el brazo de la pinza 56 con 25 
la vaina exterior 72 por la clavija soldada 56b. En este proceso de retirada y reemplazo, la nueva almohadilla de la 
pinza 58 insertada en el paso "d" puede ser de construcción de TEFLON unitaria, puede ser de construcción 
compuesta, puede ser de múltiples piezas de TEFLON o material compuesto o puede contener un inserto de la 
almohadilla o cualquier combinación de los mismos. El inserto de almohadilla puede ser un inserto de almohadilla 
nuevo o puede ser un inserto de almohadilla de la almohadilla de la pinza "usada". 30 

 
Una segunda expresión de un método para reemplazar las almohadillas de la pinza 58 incluiría uno o más de 

los pasos de, a) abrir las pestañas en el brazo de la pinza 56 (ver Figura 4b); b) retirar la almohadilla de la pinza 58 
del brazo de la pinza 56; c) retirar el inserto de la almohadilla 58d de la almohadilla de la pinza 58; d) insertar el 
inserto de la almohadilla 58d en un brazo de la almohadilla; y e) cerrar las pestañas en el brazo de la pinza 56. En 35 
este proceso de retirada y reemplazo, la nueva almohadilla de la pinza 58 insertada en el paso "d" puede ser de 
construcción de TEFLON unitaria, puede ser de construcción compuesta, puede ser de múltiples piezas de TEFLON 
o material compuesto o puede contener un inserto de la almohadilla o cualquier combinación de los mismos. El 
inserto de almohadilla puede ser un inserto de almohadilla nuevo o puede ser un inserto de almohadilla de la 
almohadilla de la pinza "usada". 40 

 
Una tercera expresión de un método para reemplazar una almohadilla de la pinza que tiene un material base y 

al menos un material de inserto de la almohadilla incluiría uno o más de los pasos de: a9 retirar las almohadillas de 
la pinza del brazo de la pinza 56; b) proporcionar una nueva almohadilla de la pinza que tiene una abertura en un 
extremo proximal de la misma; c) insertar un inserto de la almohadilla dimensionado para ajustar con la apertura en 45 
la apertura; y d) unir la almohadilla de la pinza al brazo de la pinza. 

 
En referencia ahora las Figuras 2, 4a-b, 5 y 6, el movimiento pivotante del miembro de la pinza 60 con respecto 

a la cuchilla 79 está afectado por la provisión de un par de puntos pivotantes en el brazo de la pinza 56 que 
interactúan con la vaina exterior 72 y el tubo interior 76 respectivamente. La vaina exterior 72 está conectada a la 50 
asa 70 a través del retenedor del tubo exterior 29. El brazo de la pinza 56 está conectado de forma pivotante con la 
vaina exterior 72 a través de los correspondientes agujeros pasantes 52a y 52b en el brazo de la pinza 56 y 52c y 
52d en la vaina exterior 72. La clavija 56b se desliza a través de los agujeros 52a-d para asegurar el brazo de la 
pinza 56 con la vaina exterior 72. En una realización la clavija 56b está soldad con laser al brazo de la pinza 56 de 
tal forma que la clavija 56b está fijada al brazo de la pinza 56 y rota en relación a la vaina exterior 72. Cualquier 55 
fijación será suficiente y la divulgación no está limitada a fijación por clavija soldada. 

 
El tubo interior 76 se traslada a lo largo del eje longitudinal de la vaina exterior 72 y está conectada al asa 70 a 

través del retenedor del tubo exterior 29. Las patas 54a, b en el brazo de la pinza 56 acoplan con las ranuras 54c en 
el extremo distal del tubo interior 76. La conexión pivotante del brazo de la pinza 56 con los tubos interior y exterior 60 
76, 72 proporcionan más robustez al efector final 81 y minimizan los modos de fallo debido a las cargas en 
extralimitadas axiales o torsionales excesivas. Además, la realización aumenta la efectividad del efector final 81 para 
proporcionar fuerzas de sujeción en exceso de 2,3 (516 s). El movimiento recíproco del miembro de accionamiento 
76, en relación con la vaina exterior 72 y la guía de onda 80, afecta de esta manera al movimiento pivotante del 
brazo de la pinza 56 en relación a la cuchilla final 79. 65 
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En una realización de la presente divulgación, el tubo interior 76 y la vaina exterior 72 están fabricadas a través 
de construcción laminada como se conoce y se entiende en la técnica. Esta construcción laminada puede resultar en 
un ahorro en costes significativo sobre la extrusión u otros procesos de fabricación similares. También se 
contemplan en la presente otras técnicas de fabricación, como tubo estirado. 

 5 
En referencia ahora a las Figuras 1, 2 y 7, el alojamiento 70 incluye un extremo proximal, un extremo distal, y 

una cavidad 59 que se extiende longitudinalmente en el mismo. La cavidad 59 está configurada para aceptar un 
montaje de interruptor 300 y el montaje del transductor 50, que interactúa con el alojamiento 68 a través del montaje 
de interruptor 300. 

 10 
El transductor 50 incluye un primer anillo conductor 400 y un segundo anillo conductor 401 que están 

dispuestos de forma segura dentro del cuerpo del transductor de la piza de mano 50. En una expresión de la 
presente realización, el primer anillo conductor 400 comprende un miembro del anillo, que está dispuesto entre el 
transductor 50 y el cuerno 130. Preferiblemente el primer anillo conductor 400 está formado adyacente a o como 
parte del miembro de la pestaña 160 dentro de la cavidad 162 y está aislado eléctricamente de otros componentes 15 
eléctricos. El primer anillo conductivo 400 está anclado a y se extiende hacia arriba desde una plataforma no 
conductora o similar (no mostrada) que está formada dentro del cuerpo del transductor 50. El primer anillo conductor 
400 está conectado eléctricamente al cable 22 (Figura 1) por medio de uno o más cables eléctricos (no mostrados), 
que se extienden a lo largo de la longitud del cuerpo del transductor 50 al primer anillo conductor 400. 

 20 
El segundo anillo conductor 410 del transductor 50 de forma similar comprende un miembro del anillo que está 

dispuesto entre el cuerpo del transductor 150 y el cuerno 130. El segundo anillo conductor 410 está dispuesto entre 
el primer anillo conductor 400 y el cuerno 130 y por lo tanto el primer y segundo anillos conductores 400, 410 son 
miembros concéntricos. El segundo anillo conductor 410 está de forma similar eléctricamente aislado del primer 
anillo conductor 400 y otros componentes eléctrico contenidos dentro del transductor 50. De forma similar al primer 25 
anillo conductor 400, el segundo anillo conductor 410 está preferiblemente anclado a y se extiende hacia arriba 
desde la plataforma no conductora. Se entenderá que el primer y segundo anillos conductores 400, 410 están 
suficientemente separados uno de otro de tal manera que están aislados eléctricamente uno del otro. Esto se puede 
conseguir usando uno o más separadores 413 dispuestos entre el primer y el segundo anillos conductores 400, 410 
o entre los anillos 400, 410 y otros miembros dentro del transductor 50. El segundo anillo conductor 410 está 30 
también conectado eléctricamente al cable 22 (Figura 1) por medio de uno o más cables eléctricos (no mostrados), 
que se extienden a lo largo de la longitud del transductor 50 al segundo anillo conductor 410. El segundo anillo 
conductor 410 está por lo tanto provisto para definir parcialmente una segunda ruta eléctrica desde el cable 22 al 
mecanismo del interruptor 300. Un transductor ultrasónico adecuado 50 es el Modelo Nº HP054, vendido por Ethicon 
Endo Surgery, Inc. de Cincinnati, Ohio. 35 

 
En una expresión de la actual realización, el extremo distal del transductor 50 se une de manera roscada al 

extremo proximal de la guía de onda 80. El extremo distal del transductor 50 también interactúa con el montaje de 
interruptor 300 para proporcionar al cirujano con controles activados por dedo en el instrumento quirúrgico 100. 

 40 
Con referencia ahora a las Figuras 8a-c, el montaje del interruptor 300 comprende un montaje de pulsador 310, 

un montaje de circuito flexible 330, un montaje de conector 350, un primer conductor de anillo deslizante de resorte 
360 y un segundo conductor de anillo deslizante de resorte 370. El montaje del conector 350 es generalmente 
cilíndrico y está soportado dentro del asa 70 a modo de monturas de soporte correspondientes en el montaje del 
interruptor 350 y las porciones del alojamiento 68 y 69. El montaje del conector 350 define una primera cavidad 353, 45 
una protuberancia de montaje 352 y una segunda cavidad 351. La cavidad 353 está dimensionada para aceptar el 
extremo proximal del transductor 50, por lo que el cuerno 130 pasa a través de la cavidad 351 para interactuar con la 
guía de onda 80. La protuberancia de montaje 352 acepta los conductores de anillo deslizantes 360 y 370, que a su 
vez acoplan eléctricamente los contactos de anillo 400 y 410, respectivamente. 

 50 
Con referencia particular ahora a la Figura 8a, los conductores de anillo deslizantes 360 y 370 son 

generalmente resortes con forma de O abiertos que se deslizan en el montaje del conector 350. Cada anillo 
deslizante de resorte comprende dos contactos de punto de presión (361a-b y 371a-b) que contactan con el 
conductor de anillo respectivo 400 y 410 del transductor 50. La tensión de los resortes de los anillos deslizantes 360 
y 370 causa contacto positivo entre los contactos 361 a-b, 371a-b y los conductores 400 y 410. Es evidente que la 55 
construcción de anillo deslizante puede permitir que se haga contacto eléctrico incluso mientras el cirujano pueda 
rotar el transductor 50 durante el uso del instrumento. Los postes 364 y 374 (no mostrados) de los anillos deslizantes 
respectivos conectan eléctricamente con el conductor respectivo dentro del circuito flexible 330par completar el 
circuito eléctrico como se conoce y se entiende en la técnica. 

 60 
Un circuito flexible 330 proporciona la interconexión electromecánica entre los pulsadores 311, 312 y el 

generador 30 a través del transductor 50. El circuito flexible comprende dos interruptores abovedados 332 y 334 que 
son accionados mecánicamente presionando los pulsadores 311 ó 312 respectivamente del montaje del pulsador 
correspondiente 310. Los interruptores abovedados 332 y 334 son interruptores de contacto eléctrico, que cuando se 
presionan proporciona una señal eléctrica al generador 30 como se muestra por el esquema de cableado eléctrico 65 
de la Figura 8d. El circuito flexible 330 también comprende dos diodos dentro del paquete de diodos 336, ilustrado 
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también en la Figura 8d. El circuito flexible 330 proporciona conductores, 335 y 337 como es conocido por los 
expertos en la técnica, que conectan con los conductores de anillo deslizante 360 y 370 a través de las lengüetas 
eléctricas 364 y 374, respectivamente, que a su vez proporcionan contacto eléctrico a los conductores de anillo 400 
y 410, que a su vez están conectado a los conductores en el cable 22 que conecta con el generador 30. Las 
lengüetas 364 y 374 (no mostradas) están soldadas a los conductores 335 y 337. 5 

 
El circuito flexible 330 está parcialmente doblado y está generalmente unido fijamente en el montaje del asa 68 

de tal forma que los interruptores abovedados 334 y 332 interactúan con las superficies de respaldo en el montaje 
del asa 69 (no mostrado). Las superficies de respaldo proporcionan un soporte firme para los interruptores 
abovedados durante el funcionamiento, como se analiza más adelante. Los interruptores abovedados 334 y 332 10 
pueden estar unidos fijamente a las superficies de respaldo por cualquier método convencional, como, un adhesivo. 
El circuito flexible está asegurado al montaje del conector 350 por las clavijas de alineación 354 en el montaje del 
interruptor 350 y los agujeros de alineación correspondientes 338 en el circuito flexible 330. Como es bien apreciado 
por alguien experto en la técnica están disponibles varias construcciones eléctricas para proporcionar interconexión 
eléctrica entre los pulsadores y el generador, que puede incluir circuitos moldeados o conexiones de cable estándar. 15 

 
Laminado en la parte superior del circuito flexible está el montaje del pulsador 310, que tiene un circuito flexible 

en forma de silla 330 correspondiente. El montaje de pulsador 310 comprende dos pulsadores, el pulsador distal 312 
y el pulsador proximal 311 que tienen los botones de presión 315 y 315 correspondientes dispuestos en una forma 
de balancín. En una realización, el montaje del pulsador 310 comprende un pulsador de estilo balancín. Otros tipos 20 
de interruptores, conocidos por el experto en la técnica, son igualmente aplicables. El montaje de pulsador en 
balancín 310 está unido giratoriamente al asa 70 para proporcionar acción de centrado al montaje del pulsador 310. 
Como es fácilmente evidente, presionando los pulsadores 311 y 312 los botones de presión correspondientes 314 y 
315 presionan contra los interruptores abovedados 334 y 332 correspondientes para activar el circuito ilustrado en la 
Figura 8c. Los interruptores 312 y 311 están localizados en la línea central de los instrumentos ultrasónicos de tal 25 
forma que un cirujano puede operar los pulsadores usando la mano izquierda o la mano derecha. Cuando el cirujano 
presiona el interruptor 312, el generador responderá con un cierto nivel de energía, como en una ajuste de potencia 
máximo ("max"); cuando el cirujano presiona el interruptor 311, el generador responderá con un cierto nivel de 
energía, como un ajuste de potencia mínimo ("min"), que se ajusta a la práctica de la industria aceptada para la 
localización del pulsador y el ajuste de potencia correspondiente. 30 

 
Alternativamente, los pulsadores pueden ser moldeados en un montaje del conector 350 o en el montaje del 

asa 68 para reducir el número de componentes y aumentar la fiabilidad del dispositivo en general. Los pulsadores 
pueden estar unidos a través de secciones en voladizo pequeñas, que permiten la unión robusta del pulsador con los 
otros componentes, mientras que al mismo tiempo permiten que una fuerza baja active los pulsadores. 35 

 
En la realización precedente de la presente divulgación, los interruptores 311 y 312 están configurados de tal 

manera que proporcionen un agarre y funcionamiento ergonómicamente agradables para el cirujano. Los 
interruptores pueden estar colocados en el alcance del balanceo de los dedos índice y corazón del cirujano, ya sea 
agarrando el instrumento quirúrgico 100 con la mano derecha o con la mano izquierda. En referencia de nuevo a la 40 
Figura 8b, en una realización actual una serie de particiones, como los surcos 312a y/o depresiones o "picos y 
valles" están integrados en el pulsador 312. Lo surcos proporcionan retroalimentación al cirujano de la localización 
de los pulsadores y de si el botón representa la activación de potencia mínima o máxima. Dicha retroalimentación 
táctil es esencial para el cirujano, de tal manera que el cirujano puede evaluar continuamente el sitio quirúrgico, pero 
entender con confianza que pulsadores están siendo activados. sin la necesidad de ver el instrumento 100. 45 

 
En referencia a la Figura 9, la mano izquierda de un cirujano está accediendo al instrumento 100. El pulgar está 

listo para activar el asa gatillo 34, y los dedos índice y corazón se acoplan fácilmente al montaje del pulsador 310. El 
dedo anular del cirujano y el dedo meñique agarran el asa 70. 

 50 
En la Figura 10, un cirujano diestro ha presionado el asa gatillo 34 para cerrar el brazo de la pinza 56 contra la 

cuchilla 79. El dedo índice derecho puede acceder fácilmente al pulsador 312 para activar la potencia máxima, y el 
dedo corazón izquierdo puede acceder fácilmente al pulsador 311b para activar la potencia mínima. Se puede 
observar que el cirujano puede usar el dedo índice para activar la potencia máxima y el dedo corazón para activar la 
potencia mínima. El interruptor tipo balancín permite al cirujano reposar ambos dedos en los botones de mínimo y 55 
máximo mientras se asegura que ambos botones no se activan simultáneamente. El interruptor tipo balancín facilita 
el cambio rápido de la velocidad de corte de máximo a mínimo, de vuelta al máximo, etc. En los dispositivos 
anteriores, el cirujano tendría que mover un pie de un pedal a otro, o mover su dedo de un botón a otro. En algunas 
situaciones, el cirujano tendría que apartar la vista del campo operatorio para localizar o el pedal de pie deseado o el 
botón deseado. El interruptor de balancín permite al cirujano reposar los dos dedos en los interruptores durante 60 
todas las fases de la cirugía obviando la necesidad de mirar a o buscar el botón deseado. 

 
En referencia a las Figuras 9 y 10, se muestra una expresión de un instrumento quirúrgico 100 ilustrando 

gráficamente una colocación del dedo del cirujano en el instrumento 100. El cierre del instrumento 100 se consigue 
por la colocación del pulgar a través de la apertura 34a en el asa gatillo 34 y presionando el asa gatillo 34. (Insertar 65 
el pulgar a través de la apertura 34a para activar el asa gatillo 34 es sólo a modo de ejemplo. Los cirujanos con 
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manos más grandes pueden optar por activar el asa gatillo 34 con el pulgar en el exterior del asa gatillo 34 y el asa 
gatillo 34 está provista surcos 34b para permitir el uso del pulgar o cualquier otro dedo o parte de la mano en el 
exterior del asa gatillo 34 durante la cirugía). La apertura 34a está dimensionada generalmente para aceptar dedos y 
pulgares de diferentes tamaños, una variable común como es evidente dependiendo del sexo y tamaño del cirujano. 

 5 
En una expresión alternativa de la divulgación, el asa gatillo 34 y el asa de agarre 70 tienen un revestimiento de 

elastómero termoplástico moldeado de tacto suave (no mostrado) en sus superficies interiores definiendo las 
aberturas 34a y 68a. El revestimiento plástico proporciona confort al cirujano y evita la fatiga de los dedos y la mano. 
El revestimiento plástico también proporciona una superficie de agarre mejorada entre las asas y el pulgar y dedos 
del cirujano. Esto es particularmente ventajoso para aceptar múltiples tamaños de dedo de cirujanos masculinos y 10 
femeninos y proporcionar todavía una superficie de agarre confortable y positiva. El revestimiento de plástico puede 
ser liso o tener contornos moldeados en la superficie del revestimiento, como nervaduras. Otros contornos pueden 
ser bultos, y picos y valles. Varias otras formas e interconexiones están dentro del ámbito de esta divulgación como 
será obvio para alguien experto en la técnica. 

 15 
En referencia ahora a las figuras 2, 11 y 12, se muestra una llave dinamométrica de una pieza 500. La llave 

dinamométrica 500, en una realización, está provista con brazos en voladizo 501 dispuestos de una forma anular 
sobre la línea central de la llave dinamométrica 500. Los brazos en voladizo 501 incluyen los dientes 501a 
dispuestos, en una realización, de una forma perpendicular hacia adentro en relación con los brazos en voladizo 
501. Los dientes 501a, en una realización de la presente divulgación, están dispuestos con una rampa de leva 501b 20 
a un ángulo de 25º respecto al ángulo perpendicular entre el brazo 501 y los dientes 501a. 

 
En referencia a la Figura 12, se muestra un retenedor del tubo exterior 29. El retenedor del tubo exterior 29 

incluye engranajes de ranura 29a que se proyectan de una forma perpendicular a lo largo de la circunferencia 
exterior del retenedor 29. Los engranajes de ranura 29a incluyen rampas de leva 29b dispuestas a un ángulo de 25 
25,6º respecto al ángulo perpendicular entre la circunferencia exterior del retenedor 29 y los engranajes de ranura 
29a. Se contemplan otros ángulos de los dientes y rampas de leva y se dejan al diseñador. 

 
En funcionamiento, la apertura de la llave dinamométrica 502 es alineada con la vaina exterior 72 y guiada a lo 

largo de sustancialmente la longitud completa de la vaina 72. El labio de la llave dinamométrica 503 se acopla con el 30 
extremo distal de la empuñadura 70. Los dientes en voladizo 501a acoplan deslizablemente con los engranajes de 
ranura 29a en el retenedor del tubo exterior 29. La rampa de leva 501b acopla deslizablemente con las rampas de 
leva del retenedor 29b. La fuerza de torsión o movimiento anular en sentido de las agujas del reloj se imparte a la 
llave dinamométrica 500 a través de las paletas 504. La fuerza de torsión se transmite a través de los brazos 501 y 
los dientes 501a a los engranajes 29a, que a su vez transmiten la fuerza de torsión a la guía de onda 80 a través de 35 
la clavija aislada 27. Cuando un usuario imparte 0,56-1,4 N-m (5-12 in-lbs.) de fuerza de torsión y mantiene la pieza 
de mano 50 estacionaria, las rampas 501b y 29b causan que los brazos 501 se muevan o flexionen lejos de la línea 
central de la llave 500 asegurando que el usuario no apriete demasiado la guía de onda 80 en el cuerno 130 (Figura 
7). Cuando se aplica una fuerza de torsión en sentido contrario a las agujas del reloj a la llave 500 a través de las 
paletas 504 (y se mantiene la pieza de mano 50 estacionaria), los lados planos perpendiculares de los dientes 501a 40 
y 29a se apoyan permitiendo al usuario impartir una fuerza de torsión a la interconexión entre la guía de onda 80 y el 
cuerno 130 en proporción a la fuerza aplicada a las paletas facilitando la retirada del instrumento 100 de la pieza de 
mano 50. La llave dinamométrica 500 puede estar construida de un plástico duradero, como un policarbonato o un 
polímero de cristal líquido. También se contempla que la llave 500 pueda estar alternativamente hecha de una 
variedad de materiales incluyendo otros plásticos, cerámicas o metales. 45 

 
En otra realización (no mostrada), las paletas y el montaje de brazo en voladizo pueden ser componentes 

separados unidos por medios mecánicos o medios químicos como adhesivos o pegamento. 
 
En referencia ahora a las Figuras 2, 5, 6 y 13 el mecanismo limitador de fuerza 95 proporciona un resorte 50 

ondulado 94. El resorte ondulado 94 está acoplado operacionalmente a la horquilla 33, que a su vez es manejada 
por el asa gatillo 34. El resorte ondulado 94 genera la carga del efector final y mantiene la consistencia de la carga 
del efector final. Como resultado, la carga del efector final es controlada más estrechamente y las condiciones de 
carga en exceso del componente son reducidas. La interferencia o contacto mecánico entre el asa gatillo 34 y el asa 
70 son una salvaguarda contra que el resorte ondulado 94 sea comprimido totalmente, evitando de esta manera que 55 
el material del resorte ceda y vuelva el resorte ondulado 94 inservible en los cierres posteriores del brazo de la pinza. 
Como se apreciará por alguien experto en la técnica, la aplicación de una fuerza de resorte de tope mecánico 
limitando el sistema tiene aplicabilidad en otros dispositivos quirúrgicos basados en energía (como RF, microondas y 
laser) que encuentran fuerzas de sujeción, así como dispositivos mecánicos, como aplicadores de clips, pinzas de 
agarre y grapadoras. 60 

 
En una expresión de la realización actual, el muelle ondulado 94 tiene una constante de resorte de alrededor 

de 768 kg/m (43 libras por pulgada). El resorte ondulado 94 está precargado a una fuerza necesaria para conseguir 
la fuerza de transección deseada, y es una función de la ventaja mecánica del medio de acople del brazo de la pinza 
56 y las pérdidas friccionales en el dispositivo. En una segunda expresión de la realización actual, el resorte 65 
ondulado 94 está precargado a alrededor de 5,9 kg (13 libras). 
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En referencia ahora a la Figura 13, la curva 82 ilustra la fuerza del asa gatillo 34 como una función de la 

rotación angular del asa gatillo 34 para el cierre del brazo de la pinza y la curva 83 representa la fuerza del asa 
gatillo como una función de la rotación angular del asa gatillo 34 para la apertura del brazo de la pinza. El punto 82a 
representa el punto en el que la horquilla 33 empieza a desviar o comprimir el muelle ondulado 94 y la fuerza 5 
aumenta a la vez que el asa gatillo 34 es presionada adicionalmente hasta que la fuerza alcanza el valor precargado 
del resorte ondulado 94 en el punto de inflexión 82b, y la inclinación de la cuerva de fuerza disminuye. El punto 82c 
representa la fuerza del asa gatillo en donde el asa gatillo contacta con el asa 70 resultando en una parada 
mecánica. 

 10 
En la figura 13, la curva 83 ilustra la fuerza ejercida en el asa gatillo 34 por el resorte 12. El punto 83a 

representa el punto en el que el asa gatillo 34 se desacopla del asa 70 y tanto el resorte ondulado 94 y el resorte 12 
ejercen fuerza contra la horquilla 33. El punto 83b representa la fuerza máxima que el asa gatillo 34 ejerce contra un 
usuario durante el golpe de apertura del asa gatillo 34 y el brazo de la pinza 56. Como se puede apreciar por las 
curvas 82 y 83 en la región "cerrada" en la Figura 13, se requiere menos fuerza para mantener el asa gatillo 34 en 15 
un aposición cerrada que la requerida para conseguir la posición cerrada. Esta diferencia en la fuerza resulta 
ventajosa durante procedimientos quirúrgicos largos en donde la fatiga de la mano puede ser un factor. Por ejemplo, 
un cirujano puede inconscientemente relajar la presión en el asa gatillo 34 durante un seccionamiento largo; con 
fuerzas menores requeridas para mantener el asa gatillo 34 completamente cerrado se consigue un corte y 
hemostasis consistentes. 20 

 
En referencia ahora a la Figura 2, el instrumento quirúrgico 100 proporciona además medios audibles y táctiles 

para indicar al cirujano que el gatillo ha llegado a su recorrido máximo y el brazo de la pinza 56 está aplicando la 
fuerza de coaptación correcta al tejido. El clicker 339 localizado en el asa 70 contacta con la lengüeta del asa gatillo 
34a en el momento del cierre o apertura de una forma momentánea de tal forma que la lengüeta del asa gatillo 34a 25 
causa que el clicker 339 ceda y salte de vuelta a su posición original resultando en un "click" audible y táctil. Esto es 
útil durante operaciones quirúrgicas o actividades de seccionamiento de tejido prolongadas cuando el agarre del 
cirujano puede relajarse, sin conocimiento del cirujano, y la presión administrada al tejido desde el brazo de la pinza 
56 puede ser disminuida inconscientemente. 

 30 
El clicker 339 es generalmente plano y hecho de un plástico flexible que se desvía adecuadamente cuando se 

acopla con la lengüeta del asa gatillo 34a proporcionando de esta manera una señal audible y/o táctil al cirujano de 
que es el cierre del efector final 81 completo. Ventajosamente, la lengüeta 34a golpea y desvía el clicker 339 cuando 
el asa gatillo 34 se rota desde la posición de cierre total y en la dirección opuesta proporcionado de esta manera una 
señal audible y/o táctil al cirujano de que no hay ya un cierre completo del efector final 841. Como se apreciará por el 35 
experto en la técnica, los medios de indicación pueden ser o táctiles, o audibles o visuales o una combinación. Se 
pueden usar varios tipos de indicadores incluyendo interruptores abovedados, topes sólidos, resortes en voladizo o 
cualquier número de interruptores eléctricos o mecánicos conocidos por los expertos en la técnica. Además se 
pueden usar varios medios para proporcionar retroalimentación al cirujano, incluyendo, pero no limitado a, luces, 
zumbadores, y elementos vibratorios. 40 

 
Preferiblemente, el aparato coagulador de pinza ultrasónico descrito anteriormente será procesado antes de la 

cirugía. Primero, se obtiene un aparato coagulador de pinza ultrasónico nuevo o usado y se limpia si es necesario. El 
aparato coagulador ultrasónico puede ser después esterilizado. En una técnica de esterilización el aparato 
coagulador de pinza ultrasónico es colocado en un contenedor cerrado y sellado como una bolsa de plástico o 45 
TYVEK. Opcionalmente, el aparato coagulador de pinza ultrasónico puede ser incluido en el contenedor como un kit 
con otros componentes, incluyendo una llave dinamométrica. El contenedor y el aparato coagulador de pinza 
ultrasónico, así como otros componentes, son después esterilizados en cualquier técnica de esterilización médica 
convencional, como radiación gamma, rayos x, electrones de alta energía o ETO (óxido de etileno). La esterilización 
mata a las bacterias en el aparato coagulador de pinza ultrasónico y en el contenedor. El aparato coagulador de 50 
pinza ultrasónico esterilizado puede ser después almacenado en el contenedor estéril. El contenedor sellado 
mantiene el aparato coagulador de pinza ultrasónico estéril hasta que es abierto en la instalación médica. 

 
Mientras la presente invención ha sido ilustrada por la descripción de varias realizaciones, no es la intención 

del solicitante el restringir o limitar el ámbito de las reivindicaciones añadidas a dichos detalles. A los expertos en la 55 
técnica se les ocurrirán numerosas variaciones, cambios y sustituciones sin apartarse del ámbito de la invención 
como se define en las reivindicaciones añadidas. Además, al estructura de cada elemento asociado con la presente 
divulgación puede ser descrita alternativamente como un medio de proporcionar la función realizada por el elemento. 
Por consiguiente, se pretende que la invención esté limitada sólo por el ámbito de las reivindicaciones añadidas. 

 60 
 
 
 
 
 65 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una guía de onda quirúrgica ultrasónica (80) que tiene una porción proximal (90), y una porción distal que 
comprende un cuerpo de cuchilla quirúrgica ultrasónica (79), el cuerpo de la cuchilla (79) teniendo una punta distal 
(79a), que es el antinodo de vibración más distal, la guía de onda (80) teniendo una pluralidad de nodos de vibración 5 
incluyendo el primer y segundo nodos de vibración más distales; la porción distal de la guía de onda (80) está 
configurada para tener un primer paso de ganancia (102) mayor que la unidad que comprende una disminución en el 
área de sección transversal de la guía de onda posicionado en el segundo nodo de vibración más distal, un segundo 
paso de ganancia (104) mayor que la unidad que comprende una disminución en el área de sección transversal de la 
guía de onda posicionado en el primer nodo de vibración más distal, caracterizado por un aumento en el área de 10 
sección transversal (103) provisto en un antinodo entre el primer paso de ganancia (102) y el segundo paso de 
ganancia (104) sin afectar a la ganancia de la guía de onda (80). 
 
2. La guía de onda quirúrgica (80) de la reivindicación 1, en donde las posiciones de los nodos y antinodos de 
vibración más distales y la de los pasos de ganancia (102, 104) a lo largo de la guía de onda (80) están configurados 15 
de tal forma que el margen de fase es mayor de 50 Hz. 
 
3. La guía de onda quirúrgica (80) de la reivindicación 1, en donde las posiciones de los nodos y antinodos de 
vibración más distales y la de los pasos de ganancia (102, 104) a lo largo de la guía de onda (80) están configurados 
de tal forma que el margen de fase es mayor de 70 Hz. 20 
 
4. La guía de onda quirúrgica (80) de la reivindicación 1, en donde las posiciones de los nodos y antinodos de 
vibración más distales y la de los pasos de ganancia (102, 104) a lo largo de la guía de onda (80) están configurados 
de tal forma que el margen de fase es de alrededor de 50 Hz a alrededor de 80 Hz. 
 25 
5. La guía de onda quirúrgica (80) de la reivindicación 1, en donde la porción distal que comprende el primer (102) y 
el segundo (104) pasos de ganancia es proximal al cuerpo de la cuchilla (79). 
 
6. La guía de onda quirúrgica (80) de la reivindicación 5, en donde las posiciones de los nodos y antinodos de 
vibración más distales y la de los pasos de ganancia (102, 104) a lo largo de la guía de onda (80) están configurados 30 
de tal forma que el margen de fase es mayor de o igual a 50 Hz. 
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