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ES 2 276 133 T3 2

DESCRIPCIÓN

Aparato para la ablación de tejidos.
Antecedentes de la invención

Campo de la invención
La presente invención se refiere a un aparato para

la ablación de tejido con radiación de microondas. En
esta memoria, microondas significa la gama de fre-
cuencia de 5 GHz a 60 GHz inclusive. Preferiblemen-
te se utiliza 14-15 GHz para la ablación de tejido, pero
la presente invención no queda limitada a esta gama
más estrecha.
Descripción de la técnica anterior

Los procedimientos tradicionales para el trata-
miento del cáncer implican la eliminación de tejido
canceroso cortándolo mecánicamente y/o quimiote-
rapia, seguido generalmente de radioterapia. Ambos
procedimientos tienen importantes inconvenientes y
pueden provocar un serio trauma al paciente.

La aplicación de energía térmica al tejido biológi-
co es un procedimiento eficaz para matar células. De
este modo, la presente invención propone aplicar mi-
croondas para calentar y así realizar la ablación (des-
truir) tejido biológico. Esto presenta una interesante
oportunidad para el tratamiento del cáncer ya que el
tejido canceroso puede eliminarse por ablación de es-
te modo. Existe la necesidad de un aparato y de un
procedimiento apropiados para realizar la ablación de
tejido con microondas para el tratamiento de cáncer u
otras afecciones.

US5957969, que forma parte de una cadena de
solicitudes de continuación que incluye US5364392,
US5405346 y US56693082, describe un sistema de
catéter de ablación por microondas sintonizable en el
cual se dirige energía de microondas con una frecuen-
cia de hasta 3 GHz de un magnetrón a través de una
línea de transmisión para realizar la ablación de un te-
jido. Un sensor de potencia envía una señal indicativa
de la magnitud de la energía reflejada del tejido a un
controlador que regula la impedancia de la fuente de
alimentación utilizando un sintonizador para adaptar
la impedancia de la línea de transmisión para optimi-
zar el suministro de energía.

EP1186274 describe una sonda para el suministro
de energía al tejido para provocar la ablación.
Descripción resumida de la invención

La presente invención dispone un aparato de abla-
ción de tejido que presenta:

una fuente de radiación de microondas dis-
puesta para generar radiación de microon-
das;

una sonda para dirigir la radiación de mi-
croondas al tejido al que se ha de realizar
la ablación;

un detector de radiación reflejada conecta-
do entre la fuente y la sonda; y

un regulador de impedancia conectado en-
tre la fuente y la sonda;

en el que:

la radiación de microondas generada por la
fuente tiene una frecuencia de salida esta-
ble en el intervalo de 5 a 60 GHz;

el aparato incluye un oscilador local dis-
puesto para generar una señal que tiene

una frecuencia diferente de la frecuencia
de la radiación de microondas;

el detector de radiación reflejada se conec-
ta al oscilador local y está dispuesto pa-
ra detectar la magnitud y la fase de la ra-
diación de microondas reflejada de nuevo
a través de la sonda hacia la fuente com-
parando la radiación reflejada con la señal
del oscilador local; y

el regulador de impedancia tiene una im-
pedancia compleja regulable que es con-
trolable en base a la magnitud y la fase
detectadas de la radiación de microondas
reflejada.

En esta memoria, excepto donde el contexto lo re-
quiera de otra manera, el término “conectado” no sólo
incluye la conexión directa sino que también la co-
nexión indirecta a través de uno o más componentes
intermedios.

Como que dicha impedancia compleja regulable
del regulador de impedancia puede ajustarse, la canti-
dad de radiación reflejada puede minimizarse, mejo-
rando así la eficacia del suministro de energía al teji-
do.

En general, el nivel de radiación reflejada de nue-
vo a través de la sonda por una carga (por ejemplo,
tejido) en el extremo distal de la sonda se minimizará
si la impedancia a la salida del regulador de impedan-
cia se adapta a la impedancia de la carga (por ejemplo
el tejido al cual se realiza la ablación).

Puede utilizarse un medio de canalización, tal co-
mo un cable coaxial o una guía de ondas, para co-
nectar el regulador de impedancia a la sonda. Si la
distancia recorrida por la radiación de microondas en-
tre la salida del regulador de impedancia y el extremo
distal de la sonda es igual o múltiplo de λ/2 (donde
λ es la longitud de onda de la radiación), entonces
simplemente es cuestión de adaptar la impedancia de
salida del regulador de impedancia a la impedancia
de la carga (por ejemplo, tejido) en el extremo dis-
tal de la sonda. De otra manera, la impedancia puede
todavía adaptarse para minimizar reflexiones, pero es
necesario tener en cuenta también las impedancias de
la sonda y los medios de canalización (de modo que
por ejemplo sea necesario adaptar la impedancia de
salida del regulador de impedancia a la impedancia
combinada de la carga, los medios de canalización y
la sonda). Por lo tanto, es preferible, pero no esen-
cial, que dichos medios de canalización tengan una
longitud regulable de modo que la longitud combina-
da de dichos medios de canalización y la citada son-
da puedan regularse para que sean igual o múltiplo
de λ/2.

Si el detector solamente proporcionara informa-
ción de magnitud (es decir, amplitud o potencia) en-
tonces no sería posible regular la impedancia comple-
ja lo suficientemente rápido para minimizar con efi-
cacia la radiación reflejada. Otra ventaja de utilizar
la información de fase es que las diferencias de fase
pueden medirse incluso cuando hay una baja relación
señal/ruido. Por lo tanto el detector tiene que propor-
cionar información tanto de magnitud como de fase.
Para proporcionar información de fase es necesario
disponer un oscilador local, que proporcione una se-
ñal que tenga una frecuencia distinta a la frecuencia
de la radiación de microondas, para poder comparar
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la fase de la radiación de microondas detectada con la
de la señal del oscilador local.

El detector comprenderá por lo general un mez-
clador para mezclar la señal del oscilador local con
la radiación de microondas. Por ejemplo, el detector
puede detectar la magnitud y la fase reflejadas por me-
dio de detección heterodina (mezclado de la radiación
reflejada o una señal derivada de ésta con la señal del
oscilador local). Alternativamente la fase puede de-
tectarse a través de un comparador de fase configura-
do para comparar la fase de la radiación de microon-
das reflejada con la de la señal del oscilador local. La
radiación de microondas reflejada puede hacerse pa-
sar a través de uno o más transformadores de frecuen-
cia antes de entrar en el mezclador o el comparador
de fase, esto resulta particularmente útil si se utiliza
un comparador de fase dado que los comparadores de
fase tienden a funcionar de una manera más precisa a
frecuencias más bajas.

Preferiblemente el aparato comprende además un
segundo detector para detectar la magnitud y la fase
de la radiación de microondas directa (radiación diri-
gida de dicha fuente hacia la citada sonda).

En cuanto al primer detector (radiación reflejada)
anterior, es necesario tener un oscilador local para po-
der determinar la fase de la radiación de microondas.
Preferiblemente, se utiliza el mismo oscilador local
que para el primer detector. Así, por ejemplo, si los
detectores utilizan mezcladores, entonces cada detec-
tor tendrá su propio mezclador y ambos mezcladores
se conectarán a un oscilador local común. En tal caso
puede ser necesario que la salida del oscilador ten-
ga una memoria temporal para controlar dos o más
mezcladores. Alternativamente, cada mezclador po-
dría conectarse a un oscilador local distinto, pero eso
haría que resultase más difícil detectar las fases y rea-
lizar los ajustes de impedancia apropiados, debido a
las diferencias entre las señales de los osciladores lo-
cales.

La presencia de un segundo detector para detec-
tar la magnitud y la fase de la radiación de microon-
das “dirigida hacia delante” hace más fácil determi-
nar el ajuste apropiado de la impedancia. Si solamente
existe un detector, entonces es necesario realizar más
suposiciones acerca de las características del aparato
(por ejemplo, el cambio de fase provocado por el apa-
rato entre la entrada al regulador de impedancia y el
interfaz sonda/tejido).

Preferiblemente, existe también un tercer detec-
tor. El tercer detector está configurado para detectar
la magnitud y la fase de la radiación de microondas
reflejada o bien está configurado para detectar la mag-
nitud y la fase de la radiación de microondas “direc-
ta”. El tercer detector permite determinar un ajuste
adecuado de la impedancia (compleja) de una mane-
ra más precisa. Si existe un tercer detector es posible
controlar el cambio de la impedancia compleja debido
a ajustes del propio regulador de impedancia. Puede
ser también posible determinar directamente la dife-
rencia de fase entre la entrada y la salida del regula-
dor de impedancia cuya información resulta útil para
la determinación del ajuste apropiado a realizar.

En cuanto al segundo detector, es necesario conec-
tar el tercer detector a un oscilador local. Este puede
ser el mismo oscilador local que para el primer o el
segundo detector, o ambos, o bien uno diferente. Pre-
feriblemente, todos los detectores comparten un os-
cilador local común, de nuevo posiblemente con una

memoria temporal.
Si se utiliza un comparador de fase, el primer, y (si

están presentes) el segundo y tercer detector se pue-
den combinar en una unidad.

El oscilador local o cada oscilador local puede ir
separado e independiente de la fuente de radiación de
microondas.

Alternativamente, el oscilador local o cada oscila-
dor local puede producir una señal derivada de la ci-
tada fuente de radiación de microondas, pero con una
frecuencia distinta. Típicamente, esto se lleva a cabo
a través de un transformador de frecuencia que trans-
forma una señal de la citada fuente de radiación de
microondas en una frecuencia inferior. Esta señal del
“oscilador local” de menor frecuencia puede entonces
enviarse a un mezclador del detector para mezclar la
radiación de microondas directa o reflejada o utilizada
como señal de referencia para un comparador de fase.
En efecto, el transformador de frecuencia, conectado
a la fuente de radiación de microondas, actúa como
oscilador local.

Otra propuesta es tener un oscilador local separa-
do, pero mezclar la señal del oscilador local con una
señal de dicha fuente de radiación de microondas e in-
troducir el resultado de esta mezcla al detector. Típi-
camente, se dispondrá un filtro entre el mezclador y el
propio detector (que puede comprender por sí mismo
un mezclador tal como se ha indicado anteriormente)
para filtrar cualquier frecuencia no deseada.

El regulador de impedancia puede hacer funcionar
un operario humano en respuesta a datos relativos a la
magnitud y la fase detectadas mostradas en una pan-
talla. Preferiblemente, sin embargo, dicha impedancia
compleja regulable del regulador de impedancia se re-
gula automáticamente por medio de un controlador en
base a la magnitud y la fase de la radiación detecta-
da por dicho(s) detector(es). El regulador puede tener
forma, por ejemplo, de circuito integrado o de orde-
nador.

Preferiblemente, el controlador está configurado
para regular dicha impedancia compleja regulable di-
námicamente (en tiempo real) en respuesta a la varia-
ción de la magnitud y la fase de la radiación detectada
por dicho(s) detector(es). De esta manera, la impedan-
cia puede regularse a medida que varían las caracte-
rísticas del tejido durante el proceso de ablación. Para
un control dinámico eficaz el tiempo de ajuste sería
menor que el tiempo de relajación (o tiempo de reac-
ción) del tejido.

El regulador de impedancia puede tener cualquier
forma apropiada. Por ejemplo, podía ser un dispositi-
vo semiconductor o un sintonizador de secciones. En
el caso de un sintonizador de secciones, el sintoni-
zador puede tener una, dos, tres o más secciones. Se
prefiere un sintonizador de tres secciones ya que éste
puede adoptar una amplia gama de impedancias com-
plejas (en teoría cualquier impedancia en el diagrama
de Smith). Otra posibilidad es disponer un regulador
de impedancia que comprenda un regulador de fase y
un regulador de magnitud (por ejemplo, dos líneas de
longitud variable o una línea de longitud variable y un
sintonizador de secciones; la(s) línea(s) de longitud
variable puede(n) ser coaxial(es) o líneas stripline).

Pueden disponerse accionadores eléctricamente
activables para controlar el regulador de impedancia.
Si se utiliza un sintonizador de secciones como re-
gulador de impedancia entonces el/los accionador(es)
eléctricamente activables(s) puede(n), por ejemplo,
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ser uno o más dispositivos piezoeléctricos o servo-
motores para controlar la(s) sección(es) para regular
la impedancia. El/(los) accionador(es) puede(n) con-
trolarse a través de dicho regulador, de modo que el
control de la adaptación de la impedancia es automá-
tico.

Preferiblemente, la fuente de radiación de micro-
ondas es una sola fuente de frecuencia estable, por
ejemplo una fuente de fase bloqueada o una fuente de
banda ancha con un filtro de banda estrecha. Esto re-
sulta útil al detectar cambios de fase, por ejemplo, en
la radiación de microondas reflejada. La fuente pue-
de ser un VCO (oscilador controlado por voltaje) o
un DRO (oscilador con resonador dieléctrico); serán
evidentes otras fuentes posibles para un experto en la
materia. La fuente puede ser sintonizable para poder
variar la frecuencia de manera controlada.

La sonda puede ser coaxial o una guía de ondas
(que puede ser cargada o descargada).

Preferiblemente, la sonda está configurada para
penetrar tejido biológico. Puede tener, por ejemplo,
un extremo en punta. Esto permite insertar la son-
da en el tejido hasta que se encuentre cerca o en el
interior de un tumor, al cual se tiene que aplicar la
ablación. Las microondas se pueden dirigir entonces
eficazmente en el tumor. Resulta particularmente ven-
tajoso disponer una sonda que sea capaz de insertarse
por cirugía laparoscópica. En consecuencia, la sonda
tiene preferiblemente un diámetro exterior de menos
de 1 mm. Este tamaño pequeño minimiza el trauma al
paciente y también aumenta la densidad de energía de
radiación de microondas que sale de la sonda.

La sonda puede ser una sonda coaxial que ten-
ga un conductor central, un conductor exterior y un
dieléctrico entre dichos dos conductores. Puede tam-
bién existir uno o más transformadores simétricos-
asimétricos (transformadores equilibrados a no equi-
librados) en el conductor externo para minimizar la
corriente de retorno en el conductor externo (cuya
corriente puede provocar una descarga al paciente o
a la persona que acciona el aparato). Los transforma-
dores simétricos-asimétricos pueden tener forma de
anillo o funda de material conductor que rodee el con-
ductor exterior. Pueden utilizarse también transforma-
dores simétricos-asimétricos dieléctricos.

Preferiblemente, el aparato tiene un separador pa-
ra separar la radiación de microondas reflejada de la
radiación de microondas “incidente” (directa) que es
dirigida fuera de la sonda. Este separador puede te-
ner por ejemplo forma de circulador. Alternativamen-
te, podría ser un conector de 3dB de potencia.

Preferiblemente, el aparato tiene un primer conec-
tor para dirigir cierta cantidad de radiación reflejada
al primer detector. Puede utilizarse cualquier conector
apropiado, por ejemplo un conector de un solo puerto,
sin embargo puede resultar ventajoso un conector de
seis puertos. También puede haber un segundo conec-
tor para dirigir cierta cantidad de radiación de salida
(directa) a un segundo detector. Puede haber un tercer
conector para dirigir radiación a un tercer detector; di-
cho tercer conector será un conector de radiación re-
flejada o un conector de radiación directa. Preferible-
mente, dichos conectores son muy direccionales para
asegurar una buena diferenciación entre la radiación
directa y la reflejada.

Un procedimiento no reivindicado para el uso del
aparato de la invención comprende la etapa de colocar
una sonda en contacto con tejido biológico y suminis-

trar radiación de microondas a través de dicha sonda a
dicho tejido para realizar la ablación de por lo menos
una parte de dicho tejido. El procedimiento se utiliza
preferiblemente para tratar el cáncer. El tejido puede
tener una parte cancerosa, o un tumor, en cuyo caso
la radiación se utiliza para realizar la ablación de di-
cha parte cancerosa o tumor, preferiblemente dejando
el tejido no-canceroso circundante substancialmente
ileso.

En algunos procedimientos resultarán ventajosas
sondas muy finas (de un diámetro menor de 1 mm),
pero la presente invención no se limita a éstas.

Se cree que la presente invención será especial-
mente útil en el tratamiento de cáncer de pecho. El tra-
tamiento de tumores cerebrales es otra posible aplica-
ción. Sin embargo la presente invención no se limita a
estas aplicaciones. Puede utilizarse también para tra-
tar cáncer de pulmón, cáncer de hígado (por ejemplo,
metástasis de hígado), cáncer de próstata, cáncer de
piel, carcinoma colorrectal, o cualquier carcinoma en
el que estén presentes tumores sólidos y se les pueda
realizar ablación. Otras aplicaciones serán evidentes
para un experto en la materia. En algunas realizacio-
nes, la presente invención puede ser útil para tratar
afecciones aparte de cáncer, por ejemplo enfermedad
de la piel o enfermedad del cerebro (especialmente,
aunque no exclusivamente, en zonas cerca del nervio
óptico).

Preferiblemente, la sonda se inserta en el tejido
hasta que un extremo de la sonda quede cerca o pre-
feriblemente en el interior de un tumor canceroso en
el tejido y la radiación de microondas atraviesa enton-
ces la sonda para realizar la ablación de dicho tumor
canceroso.

Preferiblemente, la radiación de microondas de la
sonda se utiliza para para abrir camino en el tejido pa-
ra poder insertar la sonda cerca o en el tumor. Éste es
un procedimiento eficaz para acercar o introducir la
sonda en el tumor.

Preferiblemente, la radiación de microondas de la
sonda se utiliza para sellar el camino de la sonda al
salir del tejido y/o del cuerpo que se está tratando.

La sonda puede ser una sonda de microondas alar-
gada para suministrar radiación de microondas al te-
jido al cual se va a realizar la ablación, la cual pre-
senta una parte alargada y una punta en un extremo
de dicha zona alargada, estando formada dicha punta
de un material cerámico y estando configurada para
suministrar radiación de microondas en un tejido.

El material cerámico es apropiado para la punta;
debido a que la cerámica es relativamente dura, pue-
de tener una elevada permitividad (εr) lo cual ayuda a
focalizar campos EM y una buena conductividad tér-
mica lo cual reduce el calor de la punta.

Preferiblemente, la punta presenta forma de cono
o de cúpula. Esto ayuda a focalizar las microondas
que salen de la sonda.

Preferiblemente la cerámica es una cerámica de
microondas. Podría utilizarse por ejemplo cerámica
de microondas de Pacific Ceramics Inc.

Preferiblemente, la cerámica de microondas tiene
una permitividad mayor que la unidad, más preferi-
blemente de εr= 6,5 a εr= 270 en frecuencias de mi-
croondas. Preferiblemente, la cerámica de microon-
das tiene una pérdida baja (tan δ) en las frecuencias
de microondas de interés.

La sonda puede ser una sonda de ablación de te-
jido coaxial que tenga un conductor interno, un die-
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léctrico rodeando dicho conductor interno, una fun-
da conductora rodeando dicho dieléctrico y uno o
más transformadores simétricos-asimétricos en dicha
funda, comprendiendo dicho o dichos transformado-
res simétricos-asimétricos un dieléctrico pulveriza-
do. Preferiblemente dicho o dichos transformadores
simétricos-asimétricos también comprenden un con-
ductor externo que rodea dicho dieléctrico pulveriza-
do. Como que el dieléctrico es un dieléctrico pulveri-
zado es posible fabricar los transformadores simétri-
cos-asimétricos muy pequeños. Esto es necesario si la
sonda es de pequeña sección transversal y/o de altas
frecuencias.

Un procedimiento no reivindicado para preparar
un transformador simétrico-asimétrico para una son-
da ablación de tejido coaxial comprende las etapas de
rociar o de otra manera colocar un dieléctrico líquido
o en polvo sobre la superficie exterior de una funda
conductora externa de una sonda coaxial, si dicho die-
léctrico es líquido permitir que solidifique el líquido,
para formar el transformador simétrico-asimétrico.

La sonda está diseñada preferiblemente para su
uso con radiación de microondas de longitud de onda
λ y el transformador simétrico-asimétrico tiene una
longitud en la dirección del eje de dicha sonda apro-
ximadamente igual a λ/4 o añadir sus múltiplos.
Breve descripción de los dibujos

Se describirán ahora realizaciones de la presente
invención con referencia a los dibujos que se acom-
pañan, en los cuales:

La figura 1 es un diagrama de bloques de un apa-
rato de ablación de tejido que utiliza microondas;

La figura 2 es un diagrama esquemático que mues-
tra el detector de energía directa, el detector de ener-
gía reflejada y el circulador del aparato de la figura 1,
con mayor detalle;

La figura 3 es un diagrama de parte de una etapa
de amplificadora de potencia en el aparato de la figu-
ra 1 para amplificar las microondas producidas por la
fuente de microondas;

La figura 4 es un diagrama de una etapa amplifi-
cadora de potencia alternativa;

La figura 5 es un diagrama que muestra la fuente
de radiación de microondas y una etapa preamplifica-
dora en el aparato de la figura 1;

La figura 6 muestra una disposición de fuente y
etapa preamplificadora alternativa;

La figura 7 muestra un regulador de impedancia;
La figura 8 es una vista en sección transversal del

regulador de impedancia de la figura 7 a lo largo de la
línea A-A de la figura 7;

La figura 9 muestra una sonda coaxial que se in-
serta en algún tejido;

La figura 10 es una vista en sección transversal de
la sonda coaxial de la figura 9 a lo largo de la línea B-
B;

La figuras 11a-11e muestran diversos tipos de es-
tructuras del extremo posibles para la sonda;

La figura 12 muestra una sonda coaxial insertada
en tejido.

La figura 13 es una visión en sección transversal a
lo largo de la línea C-C de la figura 12;

La figura 14 muestra una sonda coaxial que tiene
transformador simétrico-asimétrico formado por me-
dio de una técnica particular;

La figura 15 muestra una sonda en forma de guía
de ondas rectangular;

La figura 16 muestra una realización alternativa

del aparato en el que una señal de un oscilador local
se combina con una señal de la fuente de radiación de
microondas;

La figura 17 muestra una configuración en la cual
la señal del oscilador local se deriva de la señal pro-
porcionada por la fuente de radiación de microondas;

La figura 18 muestra un dispositivo de detección
alternativo utilizando un comparador de fase;

La figura 19 muestra una fuente de fase bloquea-
da;

La figura 20 muestra una fuente de banda ancha
combinada con un filtro de banda estrecha;

La figura 21 muestra una realización alternativa
incluyendo un modulador, y

La figura 22 muestra una sonda en forma de guía
de ondas cilíndrica, y

La figura 23 muestra una sonda con una punta de
cerámica.
Descripción detallada invención
Descripción general del aparato

En la figura 1 se muestra un diagrama de bloques
de un aparato para realizar ablación de tejido con mi-
croondas. El aparato tiene una unidad 100 para gene-
rar y controlar la radiación de microondas y está agru-
pada en conjunto por el número de referencia 190, una
sonda 5 y medios de canalización 4 para suministrar
radiación de microondas a la sonda. La sonda 5 puede
utilizarse para aplicar la radiación de microondas al
tejido 6 para realizar la ablación del tejido.

Como que el tejido 6 puede reflejar algunas de las
microondas de nuevo hacia la sonda 5 y la unidad 100,
es necesario tener un modo de impedancia que adap-
te el aparato 100, 200 al tejido 6. Esto lo proporciona
unos componentes agrupados en conjunto por el nú-
mero de referencia 3 para controlar las microondas
reflejadas y ajustar la impedancia consiguientemente.
Esta parte importante 3 del aparato tiene en cuenta la
magnitud y la fase de las microondas reflejadas. En la
presente realización se dispone como una subunidad
en la unidad 100. Se describe con mayor detalle más
adelante.

La unidad 100 comprende una fuente de radiación
de microondas 1, un sistema amplificador 2 para am-
plificar microondas de la fuente 1, unos componentes
3 para detectar microondas y ajustar la impedancia,
una fuente de alimentación 120 y un controlador 101
para controlar el sistema amplificador 2 y la unidad 3
por lo tanto.

La unidad 100 se encuentra conectada a la sonda
5 a través de unos de medios de canalización 4 y un
filtro de paso alto 5a. Los medios de canalización 4
pueden tener cualquier forma apropiada para dirigir
las microondas, por ejemplo una guía de ondas o un
cable coaxial. Es ventajoso que los medios de canali-
zación 4 y la sonda presenten una longitud combina-
da igual a un múltiplo de λ/2 (donde λ es la longitud
de onda de la radiación de microondas generada por
la fuente 1), puesto que esto hace que los medios de
canalización 4 y las sondas sean transparentes a la ra-
diación de microondas, de modo que sus impedancias
puedan ignorarse cuando la impedancia del tejido 6
y la del aparato 100, 200 se adapten. Esto hace que
la adaptación de la impedancia resulte más fácil. En
consecuencia, puede existir un regulador de longitud
para poder ajustar la longitud efectiva de los medios
de canalización. Posibles reguladores de longitud in-
cluyen un conector telescópico, un regulador de fase
de trombón coaxial o un regulador de fase de diodos
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pin. La adaptación de la impedancia se describe con
mayor detalle más adelante.

El sistema amplificador de microondas 2 tiene un
preamplificador 10 y un amplificador de potencia 20,
los cuales se describen con mayor detalle más adelan-
te.

La unidad 3 tiene un primer detector 60 para de-
tectar la magnitud y la fase de las microondas refleja-
das de nuevo hacia el aparato (radiación de microon-
das reflejada) y un segundo detector 30 para detectar
la magnitud y la fase de las microondas que son di-
rigidas hacia y a través de la sonda 5 (“radiación de
microondas directa”). Estos dos tipos de radiación de
microondas son discriminados por su dirección y así
los detectores pueden denominarse como detectores
de radiación directa 30 y de radiación inversa (o refle-
jada) 60 respectivamente.

La unidad 3 tiene un circulador 40 para separar
las microondas que van a la sonda desde las microon-
das reflejadas de nuevo hacia la sonda (por ejemplo,
microondas reflejadas por el tejido 6). Aunque los de-
tectores están diseñados preferiblemente para poder
discriminar la radiación de microondas directa y re-
flejada, es muy preferible tener un circulador 40 tam-
bién por el siguiente motivo. El circulador 40 actúa
de aislante para evitar que la radiación reflejada sea
dirigida de nuevo hacia el sistema amplificador 2, lo
cual podría dañar los amplificadores.

El circulador 40 tiene tres puertos, C1, C2 y C3
que lo conectan a la circuitería de alrededor. El pues-
to C1 lo conecta a la fuente 1 a través del detector
directo 30 y el sistema amplificador 2, el puerto C2
lo conecta a la sonda a través del regulador de im-
pedancia 50, el detector inverso 60 y los medios de
canalización 4, y el puerto C3 lo conecta a una carga
secundaria 70. La radiación que entra en C1 sale del
circulador en C2 y la radiación reflejada que entra en
el circulador en C2 sale del circulador en C3. Puede
utilizarse un circulador de potencia de granate de itrio
y hierro (YIG).
Detectores

Tal como se ha indicado anteriormente, los detec-
tores 30, 60 detectan la magnitud y la fase de la ra-
diación de microondas. La figura. 2 es un diagrama
esquemático que muestra la unidad 3 y en particular
los detectores 30, 60 con mayor detalle. El primer de-
tector de potencia 60 para detectar la magnitud y la
fase de la radiación de microondas reflejada de nuevo
a través de la sonda comprende un conector direccio-
nal 200 conectado al regulador de impedancia 50 que
se encuentra conectado al puerto C2 del circulador. El
conector direccional 200 dirige parte de la radiación
reflejada al mezclador 220 donde se mezcla con una
señal de un oscilador local 230.

Esta mezcla produce una señal de frecuencia inter-
media que es detectada a través de un dispositivo de
detección 240, conectado a una salida del citado mez-
clador 220, para poder derivar tanto la magnitud co-
mo la fase de la radiación reflejada. En otras palabras,
el sistema es un sistema de detección heterodina. En-
tre el dispositivo de detección 240 y el mezclador 220
puede haber un filtro (no mostrado) para filtrar las fre-
cuencias no deseadas producidas por el mezclado. La
información de la magnitud y la fase se envía al con-
trolador 101. En realizaciones alternativas, la función
del dispositivo 240 puede llevarse a cabo a través del
propio regulador. En dicho sistema, es preferible que
la frecuencia intermedia se genere sobre la diferencia

entre la frecuencia de la señal del oscilador local y
la frecuencia de la radiación reflejada. Sin embargo,
también es posible que la frecuencia intermedia sea la
fuente de la frecuencia de la señal del oscilador local
y la frecuencia de la radiación reflejada.

Es necesario tener el oscilador local 230 para po-
der detectar la fase así como la magnitud. En otras
realizaciones puede hacerse pasar la radiación refle-
jada a través de transformadores de frecuencia y/u
otros dispositivos entre el conector direccional 200 y
el mezclador 220 para hacer que resulte más fácil ma-
nipularla antes de que sea mezclada con la señal del
oscilador local.

El segundo detector 30 comprende un conector di-
reccional 250 que conecta la mayoría de la radiación
entrante al puerto C1 del circulador de potencia 40,
pero dirige una parte a un segundo mezclador 260 co-
nectado al citado oscilador local 230 y un dispositi-
vo de detección 280 dispuesto de manera similar tal
como se ha descrito anteriormente para el primer de-
tector 60. En una realización alternativa sería posible
que el primer y el segundo detector 30, 60 se conec-
taran a distintos osciladores locales, en lugar de a un
oscilador común 230 tal como se muestra en la figura
2.

Los expertos en la materia apreciarán que no es
necesario que los componentes se dispongan en el or-
den mostrado en las figuras 1 y 2. Por ejemplo, los
detectores y el regulador de impedancia 3 podían en-
contrarse al final de los medios de canalización 4 en-
tre los medios de canalización 4 y la sonda 5. También
sería posible separar los componentes y/o cambiar su
orden. Por ejemplo, el conector directo 250 podía co-
locarse entre el circulador 40 y el regulador de impe-
dancia 50 o incluso entre el circulador 40 y la carga
secundaria 210. También sería posible tener un apara-
to con solamente el primer detector 60 para detectar
radiación reflejada, aunque se proporciona más infor-
mación si hay tanto detectores directos como inversos
y esto hace más fácil determinar el ajuste de impedan-
cia apropiado del regulador de impedancia para mini-
mizar la cantidad de radiación reflejada.

La figura 18 muestra una disposición alternativa a
la de la figura 2 en la que no hay ningún mezclador,
sino que en su lugar se emplea un comparador de fase
65. Los números de referencia similares indican ele-
mentos similares a las figuras 1 y 2. Hay un conector
directo 250, un circulador 40, y un regulador de im-
pedancia 50 y un conector inverso 200 tal como se
ha descrito para la figura 2. Sin embargo, la radiación
de microondas directa desde el conector directo 250
se envía primero a un transformador de frecuencia 62
que actúa de oscilador local como en la disposición de
la figura 17 y un sensor de magnitud (en este caso un
sensor de CC) 61 y entonces de cada uno de éstos al
comparador de fase 65. El transformador de frecuen-
cia 62 transforma la radiación de microondas a una
frecuencia más baja que pueda manipularse a través
del comparador de fase 65. El conector inverso 200
está conectado a un sensor de magnitud 63 y un trans-
formador de frecuencia 63, los cuales se encuentran
conectados cada uno al comparador de fase de la mis-
ma manera para los correspondientes elementos 61 y
62 para el conector directo 250. El comparador de fa-
se 65 toma la información de la magnitud (energía)
que viene del sensor de magnitud 61 y 63 y la señal
de frecuencia transformada de los transformadores de
frecuencia 62 y 64 y a partir de esto determina las
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magnitudes y las fases de la radiación de microondas
directa e inversa y envía esta información al controla-
dor 101.

Es importante que el oscilador local 230 propor-
cione una señal que tenga una frecuencia distinta a la
frecuencia de la radiación de microondas proporcio-
nada por la fuente 1. Esto es importante en la configu-
ración de la figura 2, donde se utilizan mezcladores,
ya que son necesarias dos frecuencias distintas para
la detección heterodina. También es importante en la
configuración de la figura 18 en la que el transforma-
dor de frecuencia 62 actúa de oscilador local ya que
los comparadores de fase solamente pueden manejar
de manera satisfactoria frecuencias mucho más bajas
que las frecuencias de microondas producidas por la
fuente 1.

En el ejemplo de la figura 2 el oscilador local 230
está separado y es independiente de la fuente 1. Sin
embargo, sería posible que el oscilador local propor-
cionase una señal derivada de la fuente de radiación
de microondas 1. Por ejemplo, tal como se muestra
en la figura 17, entre la fuente de radiación de micro-
ondas 1 y el sistema preamplificador 10 podría dispo-
nerse un conector 22 y configurarlo para desviar parte
de la radiación de microondas a un transformador de
frecuencia 24. El transformador de frecuencia 24, en
efecto actúa como un oscilador local. Está conectado
a un mezclador 220 y envía una señal que tiene una
frecuencia diferente (generalmente mucho más baja)
a la frecuencia de la radiación del microondas de la
fuente 1 al mezclador 220. Un conector inverso 200
dirige la radiación de microondas reflejada al mez-
clador 220. La magnitud y la fase de la radiación de
microondas reflejada se determinan por medio de un
dispositivo de detección 240 conectado a una salida
del mezclador 220. Los otros elementos del apara-
to no se muestran en la figura 17 y serían los mis-
mos que se han descrito anteriormente en las figuras
1 y 2.

La figura 16 muestra una realización alternativa
del aparato en la que los números de referencia simi-
lares indican elementos similares a los descritos an-
teriormente. Hay dos diferencias principales. La pri-
mera es que existe un detector adicional indicado en
conjunto por el número de referencia 33, colocado en-
tre el circulador 40 y el regulador de impedancia 50.
Tal como apreciará el experto en la materia, podría
colocarse en otro lugar, por ejemplo, entre el circula-
dor 40 y la carga secundaria 210 o entre el circula-
dor 40 y la fuente 1. En la realización de la figura 16
el tercer detector 33 está configurado para detectar la
radiación de microondas reflejada, aunque en realiza-
ciones alternativas podría estar configurado para de-
tectar la radiación de microondas directa. Comprende
un conector inverso 34, que se coloca entre el circula-
dor 40 y el regulador de impedancia 50, un mezclador
35 conectado al conector inverso 34 y un dispositi-
vo de detección 36. El tercer detector 33 funciona de
la misma manera que el primer y el segundo detec-
tor descritos anteriormente. Proporciona información
adicional que resulta de ayuda para la determinación
del ajuste de impedancia apropiado que tiene que rea-
lizarse a través del regulador de impedancia 50 para
minimizar la cantidad de radiación de microondas re-
flejada.

La segunda diferencia principal en la realización
de la figura 16 es que se mezcla una señal del oscila-
dor local 230 con una señal de la fuente de radiación

de microondas 1 en un mezclador 45. Es la señal de
salida del mezclador 45, en lugar de la señal directa-
mente del oscilador local 230, la que se envía al pri-
mer, segundo, y tercer detector. La salida del mezcla-
dor 45 está conectada a un filtro 46 que elimina las
frecuencias no deseadas (generalmente las frecuen-
cias más bajas) producidas en el mezclador y pasa la
frecuencia deseada a las entradas de los mezcladores
220, 260 y 35 del primer, segundo, y tercer detector.
La figura 16 también muestra respectivos filtros 221,
281 y 35a entre los respectivos mezcladores de los de-
tectores 220, 260 y 35 y sus respectivos dispositivos
de detección 240, 280 y 36.

La ventaja de tener una señal del oscilador local
que se derive de la fuente de radiación de microondas
(como en la figura 17) o mezclada con una señal de la
fuente de radiación de microondas (como en la figura
16) es que la señal enviada a los detectores refleja en-
tonces cualquier cambio en la frecuencia o la fase de
la fuente de radiación de microondas.
Controlador y regulador de impedancia

El regulador de impedancia en esta realización tie-
ne forma de sintonizador de secciones triple 50, el
cual se describe con mayor detalle más adelante. En
otras realizaciones podría utilizarse, en cambio, un
sintonizador de sección única o doble o un disposi-
tivo semiconductor para ajustar la impedancia.

El regulador de impedancia 50 está controlado a
través un controlador 101 en base a la magnitud y a la
fase detectadas por los detectores para así minimizar
la cantidad de radiación de microondas reflejada. En
esta realización, el controlador 101 es un circuito in-
tegrado; en otras realizaciones podía ser un ordenador
con un software apropiado.

El regulador de impedancia 50 tiene una entrada
conectada, a través de los otros componentes mostra-
dos en las figuras 1 y 16, a la fuente de radiación de
microondas 1 y una salida conectada a través de uno o
más componentes adicionales, a la sonda 5. La fuen-
te de radiación de microondas 1 tendrá generalmente
una impedancia real fija y ésta se adaptará a la im-
pedancia de entrada del regulador de impedancia 50.
Por lo tanto, la impedancia de la entrada del regulador
de impedancia 50 será fija en la mayoría de los casos.
La impedancia compleja de la salida del regulador de
impedancia 50 es regulable. Ajustando la impedancia
compleja de la salida del regulador de impedancia 50
es posible minimizar la cantidad de radiación que se
refleje del tejido de nuevo a través de la sonda 5. Si
la distancia recorrida por la radiación de microondas
entre la salida del regulador de impedancia 50 y el ex-
tremo distal de la sonda 5 es igual a un múltiplo de
la longitud de onda de la radiación de microondas di-
vidida por 2, entonces la impedancia compleja de la
salida del regulador de impedancia 50 puede adaptar-
se directamente a la del tejido 6. Sin embargo, si no es
igual a dicho múltiplo entonces no es necesario tener
en cuenta la impedancia de los componentes entre la
salida del regulador de impedancia y la interfaz teji-
do/sonda (lo cual es posible pero requiere más cálculo
por parte del controlador 101).

Se dispone también una interfaz de usuario 110
que permite al operario controlar el funcionamiento
del aparato, en particular la magnitud y la fase refle-
jada y opcionalmente también la magnitud y la fase
directa, la impedancia de la carga medida (tejido 6) a
la cual se aplica la sonda, y la cantidad de tiempo du-
rante el cual se ha aplicado radiación de microondas.
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La interfaz de usuario 110 también permite al ope-
rario controlar el aparato, regular la energía de mi-
croondas mediante el control del sistema amplificador
2 a través del controlador 101 y comenzar y detener
la aplicación de microondas mediante el controlador
101 o la fuente de alimentación 120. Este control pue-
de realizarse a través de un interruptor de pie o pedal
105.
Algunas posibles aplicaciones del aparato

El aparato puede utilizarse para tratar cáncer por
ablación de un tejido canceroso. Esto puede llevarse a
cabo por cirugía laparoscópica de manera que se cor-
ta un pequeño canal en el tejido circundante a través
del cual puede insertarse la sonda hasta que alcanza
el tumor canceroso. Las microondas pueden utilizar-
se entonces para realizar la ablación del tumor, con-
trolándose la magnitud y la fase de las microondas
reflejadas tal como se ha descrito anteriormente para
poder ajustar la impedancia del aparato en consecuen-
cia con el fin de minimizar la reflexión de microondas
de nuevo hacia la sonda. Las microondas (generadas
por la fuente 1) pueden emitirse cuando la sonda se
encuentra próxima al tumor o antes. Un posible pro-
cedimiento es utilizar las microondas emitidas desde
la sonda 5 para abrir camino a través del tejido circun-
dante a través del cual pueda insertarse la sonda.

La fuente 1, el sistema amplificador 2 y la sonda 5
ahora se describirán ahora con mayor detalle.
Fuente de radiación de microondas

En esta realización, la fuente de la radiación de
microondas 1 es un oscilador controlado por voltaje
(VCO) cuya frecuencia puede ajustarse entre 14 GHz
y 14,5 GHz. En otras realizaciones podrían utilizarse
tipos distintos de fuente de microondas, por ejemplo,
un oscilador con resonador dieléctrico (DRO), o dis-
tintas gamas de frecuencia. El control de VCO y la
supervisión de señales FoA y FoM se envían al con-
trolador 101 y desde el mismo respectivamente (véase
figura 1).

Es preferible que la fuente de radiación de micro-
ondas 1 sea capaz emitir energía a 0 dBm y que su
nivel de energía pueda permanecer constante con +/-
0,5 dB sobre su banda de frecuencia de salida. La fre-
cuencia de salida puede variar en la banda (a través
del controlador 101) y esto puede utilizarse para una
sintonía fina del aparato. Por ejemplo, puede haber
una frecuencia específica en la banda de modo que
las resonancias del circuito se produzcan en el sistema
amplificador 2 y puede conseguirse la máxima ener-
gía. También es posible barrer la frecuencia sobre la
banda para proporcionar una cierta sintonía del ins-
trumento, por ejemplo, un aumento de la frecuencia
en la que la sonda 5 y/o los medios de canalización 4
sean ligeramente demasiado cortos para la resonancia
o viceversa.

Es muy preferible que la fuente de radiación de
microondas sea estable (es decir, que proporcione una
salida estable). Esto ayuda en la fase de detección des-
crita anteriormente. Una manera posible de obtener
estabilidad es utilizar una fuente de fase bloqueada.
En la figura 19 se muestra una posible configuración
para una fuente de fase bloqueada de radiación de mi-
croondas. Un VCO 1001 genera radiación de micro-
ondas que se envía al resto del aparato a través de un
sistema amplificador 2 tal como se muestra arriba en
la figura 1. Una parte de la señal de salida del VCO
se conecta a un transformador de frecuencia 1005 que
reduce la frecuencia de la señal y la envía a una prime-

ra entrada de un comparador de fase 1015. Una señal
de referencia estable, tal como una señal de un osci-
lador de cristal, se envía a una segunda entrada del
comparador de fase. Esto se utiliza para seguir cual-
quier variación de la frecuencia deseada de la radia-
ción de microondas f0. La frecuencia proporcionada
por la referencia estable es f0/N y ésta puede ser esta-
ble ya que se dispone de osciladores muy estables de
bajas frecuencias, por ejemplo osciladores de cristal.
El transformador de frecuencia 1005 reduce la salida
de frecuencia del VCO por un factor N. El compara-
dor de fase 1015 envía la diferencia entre la frecuencia
y/o la fase de las dos señales de entrada a un ampli-
ficador y a un filtro 1010 que alimenta de nuevo a la
entrada del VCO para controlar y ajustar su voltaje de
control en consecuencia con el fin de corregir cual-
quier variación indeseada en la frecuencia y la fase de
la señal de salida.

La figura 20 muestra una configuración alternativa
para obtener una salida estable de la fuente de la ra-
diación de microondas. Se utiliza una fuente de banda
ancha 1030 (que puede ser sintetizada) para propor-
cionar una amplia gama de frecuencias de microondas
que se envían a un filtro de banda estrecha 1040 que
selecciona una banda de frecuencias estrecha (o una
frecuencia) para enviarla. De esta manera puede obte-
nerse una salida de radiación de microondas estable.
Sistema amplificador

El sistema amplificador 2 comprende una etapa o
unidad preamplificadora 10 y una etapa o unidad am-
plificador de potencia 20.

En la figura 3 se muestra una configuración posi-
ble de la etapa amplificadora de potencia 20. La radia-
ción de microondas se envía a un conductor preampli-
ficador 300 de la salida de la etapa preamplificadora
10. El conductor preamplificador 300 envía la radia-
ción a un divisor 310 que divide la señal entre cuatro
amplificadores de potencia 320, 330, 340 y 350. La
señal es amplificada y enviada a través de cada ampli-
ficador de potencia y recombinada por un combinador
360. El combinador 360 envía la señal recombinada a
los detectores y al regulador de impedancia 3.

La elección de amplificadores de potencia viene
determinada por la frecuencia que sale a través de la
fuente de radiación de microondas 1. Para una gama
de 14 a 14,5 GHz, los FETs de GaAs resultan particu-
larmente apropiados. Éstos presentan preferiblemente
un punto de compresión de 1 dB de 43 dBm (20 w) en
el ancho de banda y una ganancia de potencia de 6dB.
Puede utilizarse TIM1414-20 de Toshiba Microwave
Semiconductor Group. Si se utilizan amplificadores
de potencia de este tipo el nivel de potencia de salida
máximo teórico es de 49 dBm (80W).

En el ejemplo de la figura 3 el divisor 310 y el
combinador 360 son dispositivos microbanda de un
cuarto de longitud de onda. Alternativamente, el sis-
tema amplificador puede tener uno o más conectores
de microondas para dividir la señal de entrada entre
una pluralidad de amplificadores de potencia y uno
o más conectores de microondas para recombinar las
señales enviadas desde dichos amplificadores de po-
tencia. Esto tiene la ventaja de que si falla uno de
los amplificadores de potencia entonces la energía de-
sequilibrada puede desviarse a una carga secundaria
conectada al puerto aislado del conector al cual está
conectado el amplificador de potencia que ha falla-
do y los otros amplificadores de potencia no quedan
afectados.
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La figura 4 es un ejemplo de una disposición en la
que se utilizan conectores de microondas. Se utiliza
un conductor preamplificador 400 como en el ejem-
plo de la figura 3, pero la disposición para dividir la
señal entre los amplificadores de potencia y recom-
binar las señales amplificadas es distinta. La señal se
divide en dos etapas. La salida del conductor pream-
plificador 400 está conectada a un conector que divi-
de la señal entre dos salidas (puertos 3 y 4 en la figura
4). La señal de la primera de estas salidas se dirige
entonces a una primera rama del circuito 410a donde
se divide de nuevo en dos por otro conector 415 que
dirige la señal ahora dividida dos veces a un primer y
un segundo amplificador de potencia 420 y 430 y se
recombina a través de un conector 435. El conector
435 envía la señal a la entrada de un conector 460.

La señal del segundo puerto del conector 410 es
dirigida a una segunda rama 410b del circuito que tie-
ne esencialmente la misma configuración que la pri-
mera rama 410a anterior. De este modo, tiene un co-
nector 417 para dividir la señal entre un primer puerto
y un segundo puerto. El primer puerto de dicho conec-
tor se conecta a la entrada de un tercer amplificador de
potencia 440 y el segundo puerto a un cuarto ampli-
ficador de potencia 450. Las salidas de dicho tercer
y cuarto amplificador de potencia 440, 450 se conec-
tan al primer y al segundo puerto de entrada de otro
conector 455 para combinar las señales de entrada y
la salida de dicho otro conector 455 se conecta al co-
nector 460 para combinar las señales de las dos ramas
10a, 10b del circuito.

Aunque los amplificadores TM414-20 se utilizan
como amplificadores de potencia en la figura 4, pue-
de utilizarse cualquier amplificador de potencia ade-
cuado con modificaciones las apropiadas. Pueden ser
ventajosos los amplificadores Mitsubishi MEFK44
A4045.

Los conectores 410, 415, 435, 417, 455 y 460 divi-
den preferiblemente la energía de manera igual entre
sus dos salidas o combinan de manera igual sus dos
entradas, tales conectores se conocen como conecto-
res a 90º de 3dB.

Tal como se ha expuesto anteriormente, la ventaja
de la configuración de la figura 4 es que si falla uno de
los amplificadores de potencia entonces la energía de-
sequilibrada puede desviarse a una carga secundaria
conectada al puerto aislado del conector al cual está
conectado el amplificador de potencia que ha fallado.
De este modo, los otros amplificadores de potencia no
se ven afectados.

Otras configuraciones para la etapa del amplifica-
dor de potencia serán claras para el experto en la ma-
teria.

El sistema amplificador 2 tiene un controlador de
nivel de potencia. El controlador de nivel de potencia
está controlado por el controlador 101 para propor-
cionar el nivel deseado de potencia de salida. En la
presente realización, el controlador de nivel de poten-
cia está en la etapa pre-amplificadora 10 del sistema
amplificador 2.

En la figura 5 se muestra un ejemplo de configu-
ración posible para la etapa preamplificadora 10. La
salida de la fuente de la radiación de microondas 1
está conectada a la entrada de la etapa preamplifica-
dora 10. La etapa preamplificadora 10 comprende una
pluralidad de preamplificadores 510, 520, 530 y 540
que, en el ejemplo de la figura 5, están conectados en
serie. Uno de los preamplificadores (en el ejemplo in-

mediato el segundo 520) tiene una ganancia variable
y de este modo puede utilizarse para controlar el nivel
de potencia de las microondas que se envían a través
del aparato. La ganancia del preamplificador de ga-
nancia variable 520 está controlada por el controlador
101. Preferiblemente, el preamplificador de ganancia
variable está configurado para funcionar solamente en
sus zonas lineales, pero si se dispone una tabla de bús-
queda o software similar para convertir demandas de
energía de entrada de bajo nivel a un voltaje de polari-
zación representativo entonces puede funcionar fuera
de su región de funcionamiento lineal.

En la figura 6 se muestra un ejemplo de configu-
ración alternativa. Existe una pluralidad de preampli-
ficadores 610, 620, 630 y 640 como en el ejemplo de
la figura 5, pero el controlador del nivel de potencia
es un atenuador de diodos pin 650 (que, a su vez, está
controlado por el controlador 101). El atenuador de
diodos pin 650 se dispone entre dos de los preampli-
ficadores, los cuales están conectados en serie. En el
ejemplo de la figura 6, el atenuador de diodos pin 560
se dispone entre el primer 610 y el segundo preampli-
ficador 620. El atenuador de diodos pin 560 puede ser
un atenuador de diodos pin reflectivo o un atenuador
de tipo de absorción.

El tipo y la ganancia de los preamplificadores se
seleccionan de acuerdo con los requisitos deseados
del sistema. Pueden ser adecuados preamplificado-
res de tipo de circuito integrado monolítico miniatura
(MMICs). En una realización hay cuatro preamplifi-
cadores, teniendo el primero una ganancia de 7dB y
los otros de 10dB cada uno.

La fuente de radiación de microondas 1, la etapa
del preamplificador 2 y la etapa del amplificador de
potencia 3 pueden combinarse como una unidad, por
ejemplo, en una placa de circuito microbanda para ha-
cer que el aparato sea compacto.
Sintonizador de secciones triple accionadores de sec-
ciones

Es preferible que el regulador de impedancia 50
sea un sintonizador de secciones.

La figura 7 muestra un sintonizador de secciones
triple apropiado. El sintonizador de secciones triple
730 comprende una guía de ondas que tiene dos ex-
tremos cerrados, una entrada 731, una salida 732 y
tres secciones de sintonización 740, 750, 760. Cada
sección de sintonización 740, 750, 760 se coloca en
una abertura respectiva 741, 751, 761 en una pared
de la guía de ondas y puede moverse para variar la
profundidad a la cual extiende hacia la guía de on-
das. Variando la profundidad a la cual cada sección
se extiende hacia la guía de onda es posible ajustar la
impedancia del regulador de impedancia. De esta ma-
nera la impedancia del aparato de ablación 100, 200
puede adaptarse a la del tejido 6 al cual se aplica la
ablación. Aunque el sintonizador de secciones triple
que se muestra en la figura 7 es de sección transversal
circular (véase figura 8), sería posible disponer uno de
sección transversal rectangular o cuadrada.

En esta realización, un accionador (mostrado en
la figura. 7), por ejemplo un servomotor o un dispo-
sitivo piezoeléctrico, controla la profundidad de cada
sección de sintonización 740, 750, 760. El actuador
está controlado por el controlador 101 en base a la
magnitud y la fase detectadas por los detectores y/o el
interfaz de usuario 110.

Las aberturas 741, 751 y 761 pueden encontrarse
en distintas paredes o en la misma pared de la guía de
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ondas, tal como se muestra en la figura 7. La guía de
ondas 730 del sintonizador de secciones triple mos-
trado en la figura 7 tiene un lado de entrada y un lado
de salida. El lado de entrada y el lado de salida son
de cc (corriente continua) y aislados entre sí por un
aislante de cc 770. El aislante 770 permite el paso de
las frecuencias de interés (aquellas generadas por la
fuente de radiación de microondas, por ejemplo, 14-
14,5 GHz) pero bloquea la cc. Puede utilizarse cual-
quier aislante apropiado, una cinta de Kaptón o una
lámina fina de un material dieléctrico de ruptura de
alto voltaje y de baja pérdida tal como PTFE o po-
lipropileno son dos posibilidades. Preferiblemente, el
aislamiento es bueno hasta 6 KV.

En el ejemplo de la figura 7, la guía de ondas 730
comprende dos cilindros -uno en el lado de entrada y
uno del lado de salida- los cuales se encuentran en-
cajados entre sí uno dentro del otro en un ajuste con
apriete y separados por el aislante 770. Es posible se-
parar los dos cilindros, lo cual facilita la configura-
ción y el ajuste de la sonda de entrada y de salida 710
y 720.

La entrada y las salidas 710 y 720 pueden tener
convenientemente forma de sondas de campo eléctri-
co que extiende hacia la guía de ondas. Pueden tener
un tipo de conectadores n para la conexión al resto del
aparato. Pueden utilizarse también sondas de campo
magnético, al igual que conectores SMA.

La guía de ondas 730 es preferiblemente de sec-
ción transversal cilíndrica tal como se muestra en la
figura 8, que es una sección transversal a lo largo de la
línea A-A de la figura 7 y también muestra la sección
de sintonización regulable (desplazada lateralmente)
740.

En la figura 7 las secciones de sintonización se
disponen separadas tres octavos de una longitud de
onda (de la radiación de microondas generada por la
fuente, o el promedio de su banda); en realizaciones
alternativas pueden disponerse a un octavo o cinco oc-
tavos separadas de la longitud de onda -otras distan-
cias apropiadas pueden ser evidentes para el experto
en la materia.

La figura 21 muestra una realización alternativa
del aparato en la que los números de referencia simi-
lares indican elementos similares a los descritos ante-
riormente. Más adelante se describirán solamente las
nuevas características, ya que las otras se han descri-
to anteriormente. Entre la fuente de radiación de mi-
croondas 1 y el sistema amplificador 2 se dispone un
modulador 1100 y un filtro 1120. El modulador 1100
está controlado por una señal de modulación 1105
del controlador 101 al cual está conectado. Cuando se
encuentra en estado ACTIVADO el modulador 1100
modula la radiación de microondas de la fuente 1 en
los pulsos que tienen una frecuencia en el intervalo de
10 kHz a 500 MHz inclusive. El modulador 1100 es
flexible y capaz de modular cualquier frecuencia den-
tro de esta gama, seleccionándose la frecuencia mo-
dulada por el controlador 101. El filtro 1120 se co-
necta a la salida del modulador 1100 y la entrada del
sistema amplificador 2. Está controlado por el contro-
lador 101. Cuando el modulador 1100 se encuentra
en estado ACTIVADO el filtro 1120 se controla pa-
ra filtrar las frecuencias de microondas más altas de
la fuente 1, de manera que solamente pase una forma
de onda que tenga una frecuencia de pulsos de mo-
dulación. Así, cuando el modulador 1100 se encuen-
tra en estado ACTIVADO la radiación que tenga una

frecuencia seleccionada en el intervalo de 10 kHz a
500 MHz se envía al resto del aparato y a través de la
sonda 5. La radiación de esta frecuencia es particular-
mente adecuada para el corte. Cuando el modulador
1100 se encuentra en estado DESACTIVADO, la ra-
diación de microondas de la fuente 1 no se modula y
el filtro 1120 pasa la radiación de microondas, de mo-
do que la radiación de microondas se envía al resto
del aparato y de la sonda 5. La radiación de microon-
das es particularmente eficaz para realizar la ablación
a un tejido canceroso. Es prefiere que la frecuencia de
modulación, cuando el modulador se encuentra en es-
tado ACTIVADO, sea una frecuencia en la gama de
500 kHz a 30 MHz, ya que se ha encontrado que estas
frecuencias son todavía más adecuadas para el corte
de tejido ya que son lo suficientemente elevadas para
que no se produzca la estimulación del nervio pero lo
suficientemente bajas para que los márgenes térmicos
se mantengan a un mínimo.

La realización de la figura 21 utiliza un sintoniza-
dor de secciones 3 como regulador de impedancia. Se
dispone un accionador de secciones 1130 configurado
para controlar las secciones, para ajustar la impedan-
cia de la salida del regulador de impedancia, y está
controlado por el controlador 101 en base a la poten-
cia y la fase detectadas por los detectores 230, 250,
260, 280 y 200, 220, 240 y 270. Nótese que en la rea-
lización de la figura 21 se utilizan osciladores locales
separados 230, 270 para los detectores de radiación
de microondas directa y reflejada.

Entre el regulador de impedancia 50 y la sonda 5
se dispone un regulador de fase 1110. El regulador de
fase 1110 es controlable por el controlador 101 pa-
ra hacer que la distancia eficaz entre la salida del re-
gulador de impedancia 50 y el extremo distal 5a de
la sonda 5 sea igual a un múltiplo de la longitud de
onda de la radiación de microondas producida por la
fuente dividida por dos. Tal como se ha descrito an-
teriormente, esto es ventajoso para la adaptación y la
minimización de la cantidad de radiación reflejada.

Tal como será claro para el experto en la materia,
podría utilizarse el modulador o el regulador de fa-
se, o ambos, en cualquiera de las otras realizaciones
descritas anteriormente.
Sondas

El elemento del aparato de ablación designado en
conjunto por 100 en la figura 1 puede utilizarse con
muchos tipos de sonda 5 diferentes. En consecuencia,
el aparato tiene preferiblemente un detector de sondas
que es capaz de detectar el tipo de sonda que está co-
nectada. La sonda puede tener un dispositivo para en-
viar una señal de identificación al detector de sondas.
El detector de sondas puede formar parte del controla-
dor 101. El controlador está configurado para mostrar
el tipo de sonda e información de procedimiento rela-
tiva a la sonda detectada, también puede configurarse
para variar el nivel de potencia según el tipo de sonda.

Se describen ahora varias sondas:
La figura 9 muestra una sonda coaxial que tiene un

primer conductor 900, un segundo conductor 910 y un
dieléctrico 920 entre los dos. El primer conductor 900
tiene forma alargada fina y está fabricado en un mate-
rial muy conductor tal como plata o cobre. El segundo
conductor 920 es coaxial con el primero y forma una
funda exterior conductora. El dieléctrico es un mate-
rial de baja pérdida para frecuencias de microondas.
La impedancia característica de la sonda se determina
por la relación entre el diámetro interior del segundo
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conductor 910 y el diámetro exterior del primer con-
ductor 900. El dieléctrico 930 se extiende fuera de la
funda conductora 920 y el primer conductor 900 se
extiende también fuera del dieléctrico y puede utili-
zarse para penetrar el tejido 6. La figura 10 es una
sección transversal a lo largo de la línea B-B de la
figura 9.

La sonda de la figura 9 tiene una pluralidad
de transformadores simétricos-asimétricos 930. Ca-
da transformador simétrico-asimétrico tiene forma de
tercer conductor que rodea una parte del conductor
exterior 920. Cada transformador simétrico-asimétri-
co 930 está en contacto conductor con el segundo con-
ductor 910 en un extremo y aislado por aire del segun-
do conductor para el resto de su longitud. Cada trans-
formador simétrico-asimétrico tiene una longitud de
un cuarto de la longitud de onda o sus múltiplos im-
pares que utiliza el aparato. Los transformadores si-
métricos-asimétricos minimizan la corriente de retor-
no a lo largo del segundo conductor y de este modo
ayudan a minimizar el riesgo de descarga al paciente
o al operario, y a reducir o a eliminar el calentamiento
del tejido sano.

La figura 11 (a) muestra una sonda similar a la de
la figura. 9, excepto en que el primer conductor 900
es una pieza adicional de material dieléctrico 935 en
su extremo (preferiblemente el dieléctrico 935 es el
mismo material que el dieléctrico 920). Solamente se
expone una parte 936 del primer conductor entre las
dos piezas del material dieléctrico 920, 935.

La figura 11 (b) es una vista de cerca del extremo
de la sonda de la figura 9. La figura 11 (c) es una vista
de cerca del extremo de la sonda de la figura 11 (a).
La figura 11 (d) muestra una variante en la que el pri-
mer conductor tiene un dieléctrico 935 en su extremo
de punta, pero la primera pieza de dieléctrico 920 no
se extiende fuera de la funda conductora 910. De este
modo, queda expuesta la parte del primer conductor
entre la funda 910 y el segundo dieléctrico 935. La
figura 11 (e) muestra una variante en la que el dieléc-
trico 920 no se extiende fuera de la funda 910, y el
primer conductor termina en una aguja de tungsteno
911 que tiene un casquillo metálico 912 el cual rodea
una parte próxima al extremo de la funda 910.

La figura 12 muestra una sonda coaxial inserta-
da en el tejido 6. Los mismos números de referencia
indican elementos similares como en la figura 9. El
segundo conductor 910 y los transformadores simé-

tricos-asimétricos 930 quedan rodeados por un trocar,
que es un tubo insertado en el cuerpo que permite in-
sertar la sonda u otro dispositivo tal como un endosco-
pio. La figura 13 es una sección transversal a lo largo
de la línea C-C de la figura 12.

La figura 14 muestra una realización alternativa de
la sonda en la cual un transformador simétrico-asimé-
trico se forma rociando dieléctrico 932 entre el segun-
do y el tercer conductor 910, 930. Para este fin un die-
léctrico particularmente apropiado puede ser el die-
léctrico -Cast 235D de Cumming Corporation. Puede
formarse de esta manera uno o más transformadores
simétricos-asimétricos. La longitud del transformador
simétrico-asimétrico es un cuarto de la longitud de
onda o sus múltiplos impares.

En una realización alternativa, el transformador si-
métrico-asimétrico puede ser un transformador simé-
trico-asimétrico dieléctrico puro sin el tercer conduc-
tor 930. Para el experto en la materia serán claras mo-
dificaciones apropiadas.

La figura 15 muestra una sonda de guía de on-
das rectangular que tiene una profundidad de la mitad
de la longitud de onda y la anchura de una longitud
de onda. Con esta configuración se propaga el modo
Te21. Las microondas se transmiten a la sonda de abla-
ción 6 a través de una sonda de campo eléctrico 2002
que extiende hacia la guía de ondas y que tiene un co-
nector 2001 de tipo N o tipo K o SMA. La apertura
de la guía de ondas 2003 se llena (se carga) con un
dieléctrico de baja pérdida.

La figura 22 muestra una sonda de ablación de
guía de ondas cilíndrica 6, cuya apertura central 2003
se llena de un material dieléctrico sólido. Tiene una
sonda de campo eléctrico con un conector tipo SMA,
N o K alejado λ/4 de uno de sus extremos. También
podrían utilizarse sondas de campo magnético.

Tanto en la figura 14 como la figura que 15 la car-
casa de la guía de ondas (las paredes) está formada de
cobre, latón o aluminio y la entrada (sonda de campo
eléctrico) se coloca a un cuarto de la longitud de onda
de un extremo de la guía de ondas.

La figura 23 muestra una sonda de ablación alar-
gada que tiene una punta de cerámica 911 en su extre-
mo distal. La punta está configurada para suministrar
radiación de microondas al tejido. La cerámica es un
material cerámico de microondas de baja pérdida que
tiene una permitividad relativa (εr) de 6,5 en frecuen-
cias microondas.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato de ablación de tejido que comprende:

una fuente de radiación de microondas (1)
dispuesta para generar radiación de micro-
ondas;

una sonda (5) para dirigir la radiación de
microondas al tejido (6) al cual se ha de
realizar la ablación;

un detector de radiación reflejada (60) co-
nectado entre la fuente (1) y la sonda (5);
y

un regulador de impedancia (50) conecta-
do entre la fuente (1) y la sonda (5);

en el que

la radiación de microondas generada por
la fuente (1) tiene una frecuencia de salida
estable en el intervalo de 5 a 60 GHz;

el aparato incluye un oscilador local (230)
dispuesto para generar una señal que tiene
una frecuencia diferente de la frecuencia
de la radiación de microondas;

el detector de radiación reflejada (60) se
conecta al oscilador local (230) y está dis-
puesto para detectar la magnitud y la fa-
se de la radiación de microondas reflejada
de nuevo a través de la sonda (5) hacia la
fuente (1) comparando la radiación refle-
jada con la señal del oscilador local; y

el regulador de impedancia (50) tiene
una impedancia compleja regulable que es
controlable en base a la magnitud y la fase
detectadas de la radiación de microondas
reflejada.

2. Aparato según la reivindicación 1, que incluye
un controlador (101) dispuesto para ajustar automá-
ticamente la impedancia compleja del regulador de
impedancia (50) en base a la magnitud y la fase de-
tectadas de la radiación de microondas reflejada.

3. Aparato según la reivindicación 2, caracteriza-
do por el hecho de que el controlador (101) está con-
figurado para ajustar la impedancia compleja dinámi-
camente en respuesta a una variación de la magnitud
y la fase detectadas de la radiación de microondas re-
flejada.

4. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que la
fuente de radiación de microondas (1) es una fuente
de fase bloqueada a una señal de referencia estable.

5. Aparato según la reivindicación 4, caracteri-
zado por el hecho de que la fuente de radiación de
microondas (1) es sintonizable de modo que su fre-
cuencia de salida estable es variable de manera con-
trolable.

6. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, que tiene un detector de radiación di-
recta (30) conectado a un oscilador local dispuesto pa-
ra generar una señal que tiene una frecuencia distinta
a la radiación de microondas, estando dispuesto el de-
tector de radiación directa (30) para detectar la magni-
tud y la fase de la radiación de microondas que viaja
hacia delante desde la fuente (1) hacia la sonda (5)
mediante la comparación de la radiación directa con

la señal del oscilador local, en el que la impedancia
compleja del regulador de impedancia (50) es además
regulable en base a la magnitud y la fase detectadas
de la radiación de microondas directa.

7. Aparato según la reivindicación 6, que incluye
un detector adicional (33) conectado a un oscilador
local dispuesto para generar una señal que tiene una
frecuencia distinta a la radiación de microondas, dis-
poniéndose el detector adicional (33) para detectar la
magnitud y la fase de la radiación de microondas que
viaja hacia delante desde la fuente (1) hacia la sonda
(5) o bien reflejada de nuevo a través de la sonda (5)
hacia la fuente (1) mediante la comparación de la ra-
diación de microondas directa o reflejada con la señal
del oscilador local, en el que la impedancia compleja
del regulador de impedancia (50) es además regula-
ble en base a la magnitud y la fase detectadas por el
detector adicional (33).

8. Aparato según la reivindicación 6 o 7, carac-
terizado por el hecho de que el detector de radiación
directa (30) y/o el detector adicional (33) están conec-
tados al mismo oscilador local (230) que el detector
de radiación reflejada (60).

9. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que el
detector o cada detector (30, 33, 60) comprende un
mezclador (260, 35, 220) para mezclar la señal del
oscilador local (230) con la radiación de microondas
que es detectada por dicho detector.

10. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que uno
o más o todos los detectores incluyen un sensor de po-
tencia (200, 34, 250) y un comparador de fase conec-
tado a dicho oscilador local (230).

11. Aparato según cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado por el hecho de que
el oscilador local o cada oscilador local (230) está
separado de dicha fuente de radiación de microon-
das (1).

12. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 10, caracterizado por el hecho de que el os-
cilador local o cada oscilador local está conectado a
la fuente de radiación de microondas (1) y está confi-
gurado para generar desde la fuente (1) una señal que
tiene una frecuencia diferente a la radiación de micro-
ondas de la fuente (1).

13. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que la
sonda (5) está configurada para penetrar tejido bioló-
gico.

14. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que pre-
senta un separador (40) dispuesto para separar la ra-
diación de microondas reflejadas de nuevo a través de
la sonda (5) hacia la fuente (1) de la radiación de mi-
croondas que viaja hacia delante de la fuente (1) hacia
la sonda (5).

15. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que el
regulador de impedancia (50) es un sintonizador de
secciones triple.

16. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que la
sonda (5) comprende un conductor interior alargado
(900), un conductor exterior (920) coaxial con el con-
ductor interior (900), y una capa dieléctrica (910) en-
tre los conductores (900, 920).

17. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
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nes 1-15, caracterizado por el hecho de que la sonda
(5) es una guía de ondas.

18. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que la
sonda (5) tiene un diámetro exterior de menos de 1
mm.

19. Aparato según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado por el hecho de que la
fuente de radiación de microondas (1) está dispuesta
para generar radiación de una longitud de onda λ, el

regulador de impedancia (50) y la sonda (5) están co-
nectados a través de unos medios de canalización de
la radiación (4) dispuestos para transportar la radia-
ción de microondas entre ellos, teniendo los medios
de canalización de la radiación (4) una longitud re-
gulable de manera que la longitud combinada de los
medios de canalización de la radiación (4) y la sonda
(5) es regulable para que sea igual a un múltiplo de
λ/2.
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