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para el cuello de la matriz femenina para usarse en casos de placenta previa, formado por dos segmentos oclusivos, dos
semicilindros de tracción y una armadura formada por una parte principal y otra parte secundaria. La parte principal es un
elemento cilindrico hueco, en uno de cuyos extremos, tiene una sección cónica en cuya parte interna, se acoplan dos secciones
semicónicas. Este acoplamiento hace posible la separación o aproximación de los segmentos oclusivos. La parte secundaria es un
elemento cilindrico hueco con un extremo cerrado y el otro extremo abierto. En la parte interna del extremo abierto, tiene una
reducción del espesor del cilindro que se acopla con la sección reducida de la circunferencia, de la parte principal.



PINZA QUIRÚRGICA, TIPO JERINGA

CAMPO TÉCNICO

La presente invención trata de una pinza tipo jeringa de oclusión que se utiliza

quirúrgicamente para cerrar herméticamente el cuello de la matriz; es un dispositivo

mecánico que cierra herméticamente el conducto del cuello de la matriz, y no permite la

salida de sangre por dicho conducto durante la operación de una paciente con placenta

previa sangrante.

ANTECEDENTES

No existe ninguna herramienta específica para lograr el cierre hermético del conducto del

cuello de la matriz, cuando se realiza una operación por placenta previa.

Aunque existen algunas pinzas quirúrgicas, llamadas de Pozzi como se muestra en la figura

1 , o las de Museux (ver figura 2), o la de Allis (ver figura 3 ) y también la de Lahey (ver figura

4); pero estas pinzas no cumplen con el propósito de producir una oclusión hermética a la

que nos hemos referido, y además el diseño de las pinzas referidas causan daño tanto al

tejido vaginal como al cuello de la matriz; especialmente; es muy difícil con estas pinzas

abarcar totalmente el cuello de la matriz, y presionar lo suficiente para ocluirlo.

Por el contrario, la invención que proponemos logra la oclusión hermética del conducto del

cuello de la matriz, y su diseño no produce ninguna lesión tanto en la vagina, como en el

cuello de la matriz. También este invento tiene las dimensiones adecuadas para el espacio

que ocupa en el canal vaginal y su entorno.

A partir de que hemos utilizado la pinza oclusiva, ya no hemos tenido ningún sangrado a

través del conducto del cuello de la matriz.



Problema a resolver:

Reducir la muerte materna por sangrado.

La Organización Mundial de la Salud, señala al sangrado materno como la primera causa de

muerte materna en América Latina, lo cual es una tragedia.

El quinto objetivo de la Organización Mundial de la Salud, señala textualmente "que debemos

reducir la muerte materna", objetivo que debe ser atendido.

Forma de resolver el problema:

El problema del sangrado al que nos referimos, lo hemos resuelto utilizando la pinza

quirúrgica tipo jeringa que es de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina, que

propone la presente invención, para casos de placenta previa.

Al lograr la oclusión hermética del conducto del cuello de la matriz, mediante el uso de

nuestra pinza tipo jeringa, se logra impedir el flujo sanguíneo que escurre a través del

conducto del cuello de la matriz; esta sangre se origina en una pequeña porción de la

placenta que está desprendida de la cara interna de la matriz.

Cuando se logra la oclusión hermética del conducto del cuello de la matriz, logramos parar el

flujo sanguíneo a este nivel; lo que se sucede es que la sangre se acumula entre la parte

ocluida y el sitio que genera el sangrado que proviene del sitio de la inserción de la placenta

que parcialmente se ha desprendido.

El anterior mecanismo equilibra la presión de salida de sangre de la placenta con la presión

que se genera a causa de la acumulación de sangre en el espacio entre el sitio de la oclusión

de la pinza y la salida de sangre. Esto hace que ya no fluya más sangre al espacio antes

mencionado.



La experiencia con la realización de 66 cirugías en las que se aplicó la pinza que propone la

presente invención, demuestra la utilidad de esta herramienta en función de que no se ha

tenido ningún sangrado a través del conducto del cuello de la matriz.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

La presente invención propone una Pinza de oclusión hermética del cuello de la matriz

femenina para casos de placenta previa, es un dispositivo esencialmente cilindrico. Que

consta de tres partes principales mutuamente ensambladas, que son las siguientes:

1.- Segmentos oclusivos, ver figura 5 .

2.- Semi cilindros de tracción, ver figura 6 .

3 .- Armadura, ver figura 7.

1.- Segmentos oclusivos, ver figura 5: Son dos elementos encargados de comprimir el cuello

de la matriz femenina para ocluirlo. Estos segmentos oclusivos, figura 5, están inicialmente

separadas mediante la acción de un resorte expansor, (5. 1) . Los extremos compresores de

los segmentos oclusivos, figura 5, se abren lo suficiente para atrapar al cuello de la matriz.

En el extremo opuesto, cada segmento oclusivo, figura 5, tiene una sección semi cónica (5.2)

y además cada segmento semi cónico (5.2) tiene un semicilíndo (5.3) barrenado, que se

traslapan mutuamente y se unen con un perno (5 .4) a los semi cilindros de tracción, ver

figura 6 ; el perno (5 .4) sirve como eje de giro de ambos segmentos oclusivos, figura 5 .

Además ambos segmentos oclusivos, figura 5 , tienen una sección dentada con terminación

en punta, que al aproximarse no hacen contacto punta a punta, sino que se alternan las

posiciones de los dientes del segmento oclusivo, figura 5, superior con respecto a los dientes

del segmento oclusivo, figura 5 , inferior. Las terminaciones de los dientes pueden tener

diferentes formas.



También el resorte expansor (5.1), se permite que sea sustituido por cualquier otro elemento

que provoque la separación de los segmentos oclusivos, figura 5 .

Asimismo las secciones semicónicas (5.2) de los segmentos oclusivos, figura 5, se permite

que sean de cualquier otra forma.

De la misma manera, el traslape de las secciones semicilíndricos (5.3) de cada segmento

oclusivo, figura 5 , se permiten que tengan diferentes formas de ensamble.

Además el perno (5.4) que une los segmentos oclusivos, figura 5 , se permite ser sustituido

por cualquier otro elemento que cumpla las mismas funciones.

2.- Semi Cilindros de Tracción, ver figura 6: Estos semi cilindros son dos, y cada semicilindro

tiene dos superficies planas orientadas a 90° una respecto a la otra. Una de las superficies

planas es de aproximadamente una tercera parte de la longitud total de cada semi cilindro de

tracción. Esta superficie plana tiene dos desniveles (escalones); primer desnivel (6.1) y

segundo desnivel (6.2). La aproximación de los dos primeros desniveles (6.1) permite un

espacio entre estos dos primeros desniveles, que se genera al aproximar las dos superficies

planas mayores (6.3) de los semi cilindros. Este espacio permite el alojamiento de los

semicilindros (5.3) de los segmentos oclusivos.

En ambos segundos desniveles (6.2) existe un barreno roscado medio (6.4), al cual se

enrosca el cilindro de sujeción (6.5).

Ambos semi cilindros de tracción, figura 6 , se unen a los semi cilindros (5.3) de los

segmentos oclusivos, figura 5 , mediante el perno (5.4).

En cada superficie mayor plana (6.3), en los extremos opuestos a los primeros desniveles y

segundos desniveles, se maquina un barreno en las dos superficies planas mayores (6.3).

En estos barrenos se coloca un resorte (6.9) que separa ambos semi cilindros de tracción,

figura 6.



En la parte externa de uno de los semi cilindros de tracción, figura 6 , tiene maquinado una

serie de surcos (6.6) que se enganchan con el apéndice (segmento) de sujeción (7.1) de la

armadura, figura 7 .

Adyacente a la serie de surcos (6.6), se maquina un barreno roscado terminal (6.7), al cual

se enrosca el cilindro de liberación (6.8).

También el resorte (6.9), se permite que sea sustituido por cualquier otro elemento que

provoque la separación de los semi cilindros de tracción, figura 6 .

Además, a los cilindros de sujeción (6.5) se les permiten otras formas ergonómicas.

Igualmente, los semi cilindros de tracción, se permiten ser sustituidos por cualquier otro

elemento o sistema de tracción.

Asimismo, la serie de surcos (6.6) y del apéndice (segmento) de sujeción (7.1), se permiten

sean cambiadas por cualquier otra forma geométrica que cumpla con el mismo propósito.

De la misma manera, los diferentes elementos de las pinzas pueden tener acabado anti

derrapante.

3.- Armadura, ver figura 7 . Esta estructura corresponde a la cubierta de la pinza quirúrgica,

tipo jeringa, de oclusión hermética; la cual está formada de dos partes: 1.- la parte principal

(7.2) y 2.- la parte secundaria (7.3).

La parte principal (7.2) es un elemento esencialmente cilindrico, hueco a todo lo largo de su

eje longitudinal que cubre desde las secciones semi cónicas (5.2) de los segmentos

oclusivos, figura 5, hasta la parte intermedia de la serie de surcos (6.6). En un extremo de la

armadura tiene una sección cónica (7.4); en cuya parte interna se acoplan las secciones

semi cónicas (5.2) de los segmentos oclusivos, figura 5. Este acoplamiento hace posible la

separación o aproximación de los segmentos oclusivos, figura 5 .



Después de la sección cónica (7.4), tiene maquinadas, diametralmente opuestas, dos

ranuras elípticas (7.5) que permiten el paso de los cilindros de sujeción (6.5).

Al final de la parte principal (7.2), tiene maquinado una reducción de la circunferencia (7.6).

En esta sección reducida de la circunferencia (7.6), se encuentra el perno de la armadura

(7.7), que sirve para acoplar la parte principal (7.2) con la parte secundaria (7.3) de la

armadura.

En una porción de la parte terminal de la sección reducida de la circunferencia (7.6), se

maquinó el apéndice (segmento) de sujeción (7. 1) .

La parte secundaria (7.3) es un elemento cilindrico hueco con un extremo cerrado (7.8) y el

otro extremo abierto (7.9). En la parte interna del extremo abierto (7.9), tiene una reducción

del espesor del cilindro que se acopla con la sección reducida de la circunferencia (7.6), de la

parte principal (7.2).

También, en la superficie de este mismo extremo, está maquinada una ranura en forma de

"L" (7. 10), la cual se acopla al perno de la armadura (7.7).

Asimismo, el perno de la armadura (7.7) y la ranura en forma de "L" (7. 10), puede ser

configurado de cualquier otra manera que permita el ensamble de la parte principal (7.2) con

la parte secundaria (7.3) de la armadura.

Además, tiene maquinada una ranura elíptica menor (7. ) que permite el paso del cilindro

de liberación (6.8).

El ensamblado del número total de las piezas que constituyen la pinza quirúrgica, tipo

jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz, se presenta en la figura 8.

Mecanismo integral del porqué los segmentos oclusivos, figura 5, se cierran (o

separan) para lograr la oclusión hermética del cuello de la matriz:

El cierre de los segmentos oclusivos, figura 5 , que inicialmente deben estar separados,

sucede cuando se realiza manualmente un movimiento semejante al de una jeringa,



donde el émbolo de la jeringa se introduce progresivamente en la parte cilindrica de la

jeringa, ver figura 9 (a). Con este movimiento, se jalan los cilindros de sujeción (6.5)

provocando aproximación progresiva de los segmentos oclusivos, figura 5, ver figura 9 (a),

(b) y (c); en dichas figuras se muestran las pinzas (8) y la posición de la mano (9).

Para separar los segmentos oclusivos, figura 5 , se presiona el cilindro de liberación (6.8).

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Figura 1, pinza de Pozzi:

Parte (1): Punta de la pinza; caracterizada por tener dos elementos punzantes (uno en cada

brazo). Parte (2): Eje de giro; que permite la apertura o cierre de los brazos de la pinzas.

Parte (3): Aros de sujeción y control de la apertura o cierre de los brazos de la pinzas. Parte

(4): Ranuras de sujeción y ajuste de presión de la punta de la pinza.

Figura 2 , pinza de Museux:

Parte (1): Punta de la pinza; caracterizada por tener dos elementos punzantes en cada uno

de los brazos. Parte (2): Eje de giro; que permite la apertura o cierre de los brazos de la

pinzas. Parte (3): Aros de sujeción y control de la apertura o cierre de los brazos de la

pinzas. Parte (4): Ranuras de sujeción y ajuste de presión de la punta de la pinza.

Figura 3 , pinza dé Allis:

Parte (1): Punta de la pinza; caracterizada por tener pequeñas ranuras en cada uno de los

brazos. Parte (2): Eje de giro; que permite la apertura o cierre de los brazos de la pinzas.

Parte (3): Aros de sujeción y control de la apertura o cierre de los brazos de la pinzas. Parte

(4): Ranuras de sujeción y ajuste de presión de la punta de la pinza.

Figura 4 , pinza de Lahey:



Parte (1): Punta de la pinza; caracterizada por tener tres elementos punzantes en cada uno

de los brazos. Parte (2): Eje de giro; que permite la apertura o cierre de los brazos de la

pinzas. Parte (3): Aros de sujeción y control de la apertura o cierre de los brazos de la

pinzas. Parte (4): Ranuras de sujeción y ajuste de presión de la punta de la pinza.

Figura 5 , Segmentos Oclusivos.

Figura 6 , Semi Cilindros de Tracción.

Figura 7 , Armadura.

Figura 8 , Ensamblado del número total de las piezas.

Figura 9 . Posicionamiento manual para el cierre de los segmentos oclusivos.

Las reivindicaciones que a continuación se reclaman se fundamentan en que el problema de

sangrado por placenta previa es una seria complicación que durante una operación cesárea

se sucede, al cual estamos ofreciendo con nuestro dispositivo una alternativa de solución de

la que tenemos experiencia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, de Guadalajara Jalisco.

La revisión de las experiencias previas a la nuestra no muestra que existan dispositivos que

resuelvan este problema.



REIVINDICACIONES

Habiendo descrito mi invención, como antecede, considero como una novedad y reclamo de

mi propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones.

1.- Una Pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, que comprende de;

Unos segmentos oclusivos, las cuales incluye un resorte expansor, (5. 1) ; en un extremo de

cada segmento oclusivo tiene un sección semi cónica (5.2) y además cada sección tiene un

semi cilindro (5.3) barrenado, que se traslapan mutuamente, y se unen con un perno (5 .4) a

los semi cilindros de tracción;

Unos semi cilindros de tracción; son dos, y cada uno tiene dos superficies planas orientadas

a 90° una respecto a la otra. Una de las superficies planas, de cada semi cilindro, tiene dos

desniveles (escalones); un primer desnivel (6.1 ) y un segundo desnivel (6.2). Al aproximar

los dos segundos desniveles (6.2) se genera un espacio entre los primeros desniveles; en los

segundos desniveles (6.2) existe un barreno roscado medio (6 .4), al cual se enrosca el

cilindro de sujeción (6.5); ambos semi cilindros de tracción, se unen a los semi cilindros (5.3)

de los segmentos oclusivos, mediante el perno (5 .4); en la superficie mayor plana (6.3),

localizada en el extremo opuesto a los primeros y segundos desniveles de cada semi cilindro

de tracción, tiene un barreno, en las dos superficies planas mayores (6.3), entre estos

barrenos está colocado un resorte (6.9) que separa ambos semi cilindros de tracción; en la

parte externa de uno de los semi cilindros de tracción, tiene una serie de surcos (6.6) que se

enganchan con el apéndice (segmento) de sujeción (7. 1) de la armadura,; adyacente a la

serie de surcos (6.6), tiene un barreno roscado terminal (6.7), al que se enrosca el cilindro de

liberación (6.8);

Una Armadura, que corresponde a la cubierta de la pinza quirúrgica, la cual está formada de

dos partes: 1.- la parte principal (7.2) y 2.- la parte secundaria (7.3); la parte principal (7.2)

es un cilindro, hueco en su eje longitudinal, que cubre desde las secciones semi cónicas



(5.2) de los segmentos oclusivos, hasta la parte intermedia de la serie de surcos (6.6), en un

extremo tiene una sección cónica (7 .4); en cuya parte interna se acoplan las secciones semi

cónicas (5.2) de los segmentos oclusivos. Este acoplamiento hace posible la separación o

aproximación de los segmentos oclusivos, la armadura también tiene, dos ranuras elípticas

(7.5) que permiten el paso de los cilindros de sujeción (6.5); igualmente la armadura tiene

maquinado una reducción de la circunferencia (7.6) donde se encuentra el perno de la

armadura (7.7), que sirve para acoplar la parte principal (7.2) con la parte secundaria (7.3) de

la armadura; en una porción de la parte terminal de la sección reducida de la circunferencia

(7.6), tiene el apéndice (segmento) de sujeción (7. 1) ; la parte secundaria (7.3) es un

elemento cilindrico hueco con un extremo cerrado (7.8) y el otro extremo abierto (7.9). En la

parte interna del extremo abierto (7.9), tiene una reducción del espesor del cilindro que se

acopla con la sección reducida de la circunferencia (7.6), de la parte principal (7.2); También,

tiene una ranura en forma de "L" (7. 10), la cual se acopla al perno de la armadura (7.7);

además, tiene una ranura elíptica menor (7. 11) que permite el paso del cilindro de liberación

(6.8).

2 - La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1, que se caracteriza además porque a

los cilindros de sujeción (6.5) se les permiten otras formas ergonómicas.

3 .- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1, que se caracteriza además, por que

el resorte expansor (5. 1) y/o el resorte (6.9) se permite que sean sustituidos por cualquier

otro elemento que provoque la separación de los segmentos oclusivos, y los semicilindros,

respectivamente.

4 .- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1, que se caracteriza además por que

las secciones semi cónicas (5.2) de los segmentos oclusivos se permite que sean de

cualquier otra forma.



5.- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación , que se caracteriza además porque el

traslape de las secciones semi cilindricas (5.3) de cada segmento de oclusión, se permiten

que tengan diferentes formas de ensamble.

6.- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1 , que se caracteriza además porque el

perno (5 .4) que une a los segmentos de oclusión se permite ser sustituido por cualquier otro

elemento que cumpla las mismas funciones.

7.- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1 , se caracteriza además porque el

perno de la armadura (7.7) y la ranura en forma de "L" (7.10), puede ser configurado de

cualquier otra manera que permita el ensamble de la parte principal (7.2) con la parte

secundaria (7.3) de la armadura.

8 .- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1, se caracteriza además porque cada

una de las partes constitutivas de la pinza de oclusión tienen la posibilidad de ser cambiada

por otras morfologías que le permitan cumplir con las funciones de la pinza quirúrgica, tipo

jeringa, de oclusión hermética.

9 .- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1 , que se caracteriza además porque los

semi cilindros de tracción, se permiten ser sustituidos por cualquier otro elemento o sistema

de tracción.

10.- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación , que se caracteriza además porque

ambos segmentos oclusivos, tienen una sección dentada con terminación en punta, que al

aproximarse no hacen contacto punta a punta, sino que se alternan las posiciones de los



dientes del segmento oclusivo superior con respecto a los dientes del segmento oclusivo

inferior; además dichas terminaciones de los dientes pueden tener otras configuraciones

diferentes a la terminación de punta.

.- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1, que se caracteriza además porque,

los diferentes elementos de las pinzas pueden tener acabado anti derrapante.

12.- La pinza quirúrgica, tipo jeringa, de oclusión hermética del cuello de la matriz femenina

en casos de placenta previa, según la reivindicación 1, que se caracteriza además porque la

serie de surcos (6.6) y del apéndice (segmento) de sujeción (7.1), se permiten sean

cambiadas por cualquier otra forma geométrica que cumpla con el mismo propósito.
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