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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de grapado quirúrgico.
La presente solicitud reivindica la prioridad de la

solicitud provisional US nº de serie 60/416,088, pre-
sentada el 4 de octubre de 2002.
Antecedentes

1. Campo técnico
La presente exposición se refiere a un conjunto de

herramientas para tratar tejidos. Más particularmen-
te, la presente revelación se refiere a un conjunto de
herramientas quirúrgicas endoscópicas capaces de ar-
ticular y girar para el tratamiento de tejidos.

2. Antecedentes de la técnica relacionada
Las engrapadoras quirúrgicas para sujetar un teji-

do entre estructuras de mordazas opuestas de un con-
junto de herramientas y después de ello fijar el teji-
do sujeto son muy conocidas en la técnica. Estos dis-
positivos pueden incluir un bisturí para realizar una
incisión en el tejido fijado. Las engrapadoras de este
tipo provistas de configuraciones laparoscópicas o en-
doscópicas son también muy conocidas en la técnica.
Ejemplos de estas engrapadoras quirúrgicas endoscó-
picas se describen en las patentes US nº 6.330.965; nº
6.250.532; nº 6.241.139; nº 6.109.500 y nº 6.079.606.

Típicamente, estas engrapadoras incluyen un ele-
mento de herramienta provisto de un cartucho de gra-
pas para el alojamiento de una pluralidad de grapas
dispuestas en por lo menos dos filas lateralmente se-
paradas y un yunque el cual incluye una pluralidad
de bolsas para la formación de la grapa para recibir
y conformar las patas de las grapas cuando las grapas
son dirigidas desde el cartucho. El yunque, típicamen-
te, está sostenido de forma articulada de manera ad-
yacente al cartucho y puede articular entre posiciones
abierta y cerrada.

Durante los procedimientos quirúrgicos laparos-
cópicos o endoscópicos, el acceso al lugar quirúrgico
se consigue a través una pequeña incisión o a través
de una cánula estrecha insertada a través de una pe-
queña herida de entrada en un paciente. Debido a la
limitada área para acceder al lugar quirúrgico, muchas
engrapadoras endoscópicas incluyen mecanismos pa-
ra girar la parte de cuerpo endoscópica del dispositi-
vo o para la articulación del conjunto de herramien-
tas del dispositivo. Típicamente, cada mecanismo es-
tá controlado por un accionamiento el cual tiene que
ser manipulado por un cirujano para orientar apropia-
damente el conjunto de herramientas con relación al
tejido que se va a tratar. Las manipulaciones de es-
te tipo consumen tiempo y pueden no resultar en la
orientación exacta del conjunto herramientas deseada
por el cirujano.

Por consiguiente, existe la necesidad de un dispo-
sitivo de grapado quirúrgico endoscópico que incluya
un mecanismo para el ajuste de la orientación de un
conjunto de herramientas el cual es fácil de accionar
y pueda colocar un conjunto de herramientas en cual-
quier orientación deseada.

La patente US nº 5.797.537 revela un instrumento
quirúrgico articulado para utilizarlo en procedimien-
tos quirúrgicos laparoscópicos. El instrumento inclu-
ye un elemento de accionamiento de compresión fle-
xible el cual está dispuesto de forma deslizante en el
árbol y se extiende a través del espacio que se extien-
de longitudinalmente entre el árbol y la punta del ins-
trumento.

Sumario
Según la presente invención, se da a conocer un

instrumento quirúrgico que incluye un conjunto de
herramientas provisto de un par de mordazas. El con-
junto de herramientas incluye un yunque y un con-
junto de cartucho del cual tiene una pluralidad de ele-
mentos de fijación sostenidos en su interior. El con-
junto de cartucho es móvil con relación al yunque en-
tre una posición separada y una posición aproximada.
Un elemento de sujeción es móvil desde una posición
retraída hasta una posición avanzada para desplazar
el conjunto de cartucho con relación al yunque des-
de la posición separada hasta la posición aproximada.
Un elemento de sujeción dinámico está colocado de
forma móvil con relación al yunque y al conjunto de
cartucho desde una posición retraída hasta una avan-
zada para expulsar la pluralidad de elementos de fija-
ción desde el conjunto de cartucho. Un elemento de
accionamiento formado a partir de un cable flexible
está funcionalmente conectado al elemento de suje-
ción y al elemento de sujeción dinámico y es móvil
para desplazar el elemento de sujeción y el elemento
de sujeción dinámico entre sus posiciones retraídas y
avanzadas.

Preferentemente, el elemento de accionamiento
incluye un cable coaxial que incluye una fundada ex-
terior y una varilla central. La varilla central es axial-
mente móvil y puede girar con relación a la funda ex-
terior. La funda exterior está funcionalmente conec-
tada al elemento de sujeción y la varilla central está
funcionalmente conectada al elemento de cierre.

Preferentemente, un collar está sujeto articulada-
mente a una parte del cuerpo de un dispositivo de gra-
pado. La parte del cuerpo puede formar el extremo
distal de un dispositivo de grapado quirúrgico o el ex-
tremo proximal de un conjunto de carga desechable.

Preferentemente, el conjunto de herramientas está
montado de forma giratoria en el elemento de collar.
En una forma de realización preferida, la varilla cen-
tral del cable coaxial está conectada al dispositivo de
sujeción dinámico, de tal modo que el giro de la vari-
lla central efectúe el giro del elemento de cierre para
efectuar el giro del conjunto de herramientas con re-
lación al elemento de collar para facilitar el giro inde-
pendiente del conjunto de herramientas.

En una forma de realización preferida, el elemento
de sujeción dinámico incluye una primera parte de re-
borde colocada para acoplar una superficie del yunque
y una segunda parte de reborde colocada para acoplar
una superficie del conjunto de cartucho. La primera y
segunda partes de reborde juntas definen un espacio
máximo del tejido entre el yunque y el conjunto de
cartucho.
Breve descripción de los dibujos

Diversas formas de realización del dispositivo de
grapado quirúrgico actualmente dado a conocer se
describen a continuación en la presente memoria ha-
ciendo referencia a los dibujos, en los que:

la figura 1 es una vista lateral en perspectiva de
una forma de realización preferida del dispositivo de
grapado quirúrgico actualmente dado a conocer con
el yunque y el conjunto de cartucho en la posición se-
parada;

la figura 1A es una vista lateral en perspectiva del
extremo proximal del yunque, el collar de giro y el
adaptador del dispositivo de grapado quirúrgico re-
presentado en la figura 1;
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la figura 2 es una vista lateral del dispositivo de
grapado quirúrgico representado en la figura 1;

la figura 3 es una vista desde arriba con los com-
ponentes interiores en líneas discontinuas del dispo-
sitivo de grapado quirúrgico representado en la figura
2;

la figura 4 es una vista en sección transversal del
dispositivo de grapado quirúrgico representado en la
figura 2 tomada a lo largo de un eje longitudinal del
dispositivo a través del conjunto de cartucho;

la figura 5 es una vista en sección transversal del
dispositivo de grapado quirúrgico representado en la
figura 3 tomada a lo largo de un eje transversal a tra-
vés del elemento de sujeción dinámico con el elemen-
to de herramienta aproximado;

la figura 6 es una vista en sección transversal del
dispositivo de grapado quirúrgico representado en la
figura 3 tomada a lo largo de un eje transversal del
conjunto de herramientas a través del conjunto de car-
tucho y el yunque;

la figura 7 es una vista superior en perspectiva del
elemento de sujeción dinámico del dispositivo de gra-
pado quirúrgico representado en la figura 1;

la figura 8 es una vista superior en perspectiva del
elemento de sujeción del dispositivo de grapado qui-
rúrgico representado en la figura 1;

la figura 9 es una vista superior en perspectiva del
collar de accionamiento del dispositivo de grapado
quirúrgico representado en la figura 1;

la figura 10 es una vista lateral en perspectiva del
despiece del conjunto de herramientas del dispositivo
de grapado quirúrgico representado en la figura 1;

la figura 11 es una vista a mayor escala del extre-
mo proximal del conjunto de herramientas represen-
tado en la figura 10;

la figura 12 es una vista lateral en perspectiva del
despiece de la parte de cuerpo endoscópica del dispo-
sitivo de grapado quirúrgico representado en la figura
1;

la figura 13 es una vista lateral en sección transver-
sal del dispositivo de grapado quirúrgico representado
en la figura 1;

la figura 14 es otra forma de realización del ele-
mento de cierre según la presente revelación;

la figura 15 es una vista en planta superior del alo-
jamiento del cartucho de la presente revelación;

las figuras 16A y 16B son unas vistas en perspec-
tiva de los elementos de corredera e impulsor de la
presente revelación;

la figura 17A es una vista extrema en sección
transversal de una parte del conjunto de cartucho de
la figura 16B, tomada a lo largo de las líneas 17A,
ilustrando la disposición de la corredera, el elemento
impulsor y la grapa según una forma de realización de
la presente exposición; y

la figura 17B es una vista extrema en sección
transversal de una parte del conjunto de cartucho ilus-
trando la disposición de la corredera, el elemento im-
pulsor y la grapa según otra forma de realización de
la presente exposición.
Descripción detallada de las formas de realización
preferidas

Las formas de realización preferidas del disposi-
tivo de grapado quirúrgico actualmente revelado se
describirán a continuación en detalle haciendo refe-
rencia a los dibujos en los cuales números de referen-
cia iguales designan elementos idénticos o correspon-
dientes en cada una de las diversas vistas.

Las figuras 1-13 ilustran una forma de realización
preferida del dispositivo de grapado quirúrgico ac-
tualmente revelado mostrado globalmente como 10.
El dispositivo de grapado 10 incluye un conjunto de
herramientas 12 provisto de un yunque 14 y un con-
junto de cartucho 16, una parte de cuerpo endoscópica
18, un elemento de sujeción 20 y un collar de giro 22.
El conjunto de herramientas 12 está articuladamente
sostenido en el extremo distal de la parte de cuerpo
endoscópica 18 alrededor de un elemento de articula-
ción 24. Un adaptador 26 está unido al extremo distal
de la parte del cuerpo 18 e incluye extensiones supe-
rior e inferior 28. Un separador 18a (figura 12) pue-
de estar colocado en el interior del cuerpo anterior 8
para mantener la colocación de los componentes in-
ternos del dispositivo. Alternativamente, un adaptador
26 puede estar formado monolíticamente con la parte
de cuerpo endoscópica 18. El elemento de articula-
ción 24 se extiende entre extensiones superior e infe-
rior 28 y una parte proximal 22a (figura 1A) del collar
de giro 22 de tal forma que el conjunto de herramien-
tas 12 puede articular con relación al eje longitudinal
de la parte endoscópica 18 aproximadamente 90º. Se
contempla que puedan estar provistas una variedad de
tipos de juntas de articulación diferentes, por ejemplo
de bola y casquillo adaptador, un acoplamiento flexi-
ble, una junta universal, etc., para permitir mayores
grados de articulación.

El conjunto de cartucho 16 incluye un cartucho
16a que aloja una pluralidad de grapas (no represen-
tadas), una parte de canal 30 que define un rebaje para
recibir el cartucho 16a, un elemento de sujeción diná-
mico 32 (figura 7) y una corredera 31. El elemento de
sujeción dinámico 32 preferentemente está colocado
de manera proximal a la corredera 31 en el interior
del cartucho 16a. Una cuchilla de bisturí 34 está pre-
ferentemente colocada en una parte del cuerpo inter-
media, preferentemente central, 32a del elemento de
sujeción dinámico 32 para la incisión del tejido fija-
do. La cuchilla del bisturí 34 puede estar mecanizada
directamente en el elemento de sujeción dinámico o
puede estar sujeta al mismo de forma fija o de forma
que se pueda extraer. Alternativamente, la cuchilla del
bisturí 34 puede estar formada o sujeta de forma fija,
de forma que se puede extraer o articuladamente en
la corredera. La corredera 31 está colocada de forma
deslizante para trasladarse a través del cartucho 16a
para expulsar las grapas del cartucho de una manera
conocida. El elemento de sujeción dinámico 32 inclu-
ye rebordes superior e inferior 36a y 36b. Como se
representa en la figura 5, el reborde 36a está coloca-
do en el interior de una muesca o rebaje 38 formado
en el cartucho 16a y el reborde 36b está colocado en
el interior de un rebaje 40 formado en el yunque 14.
Alternativamente, los rebordes 36a y 36b no tienen
que estar colocados de forma deslizante en rebajes si-
no que únicamente necesitan acoplar una superficie
de apoyo superior en el yunque 14 y una superficie
de apoyo inferior en el conjunto de cartucho 16. Tal
como se ilustra en la figura 7, los rebordes 36a y 36b
preferentemente son arqueados o semicirculares para
hacer mínima la flexión y mantener la alineación del
yunque o del cartucho durante la actuación de la en-
grapadora. El elemento de sujeción dinámico 32 está
colocado de manera proximal a la corredera en aco-
plamiento con la misma y se puede trasladar a través
del cartucho. Un elemento de cierre 32 provee, res-
tablece o mantiene un espacio deseado en el tejido,
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preferentemente uniforme, en el área del conjunto de
herramientas 12 adyacente a la corredera 31 durante
el disparo del dispositivo 10. El movimiento del ele-
mento de sujeción dinámico 32 a través del conjunto
de cartucho 16 avanza la corredera a través del con-
junto de cartucho.

Se contempla que el yunque o el elemento de suje-
ción dinámico, preferentemente ambos, este formado
de un material y sea de un espesor o anchura de tal
tipo que haga mínima la flexión del respectivo yun-
que o elemento de sujeción dinámico durante la su-
jeción, traslación a través y disparo del dispositivo.
Los materiales de este tipo incluyen acero inoxidable
de grado quirúrgico. Preferentemente, el yunque es-
tá formado como un conjunto de una pieza maciza.
Alternativamente, como es conocido en la técnica, el
yunque puede estar formado por un conjunto de pie-
zas que incluyen un cuerpo del yunque y una placa
del yunque provista de una pluralidad de bolsas pa-
ra la formación de grapas. Se desea que el yunque
sea tan resistente como sea razonablemente posible y
necesario para minimizar la distorsión, por ejemplo,
que el extremo distal del yunque se arquee hacia arri-
ba durante la sujeción o la sujeción previa o durante
el disparo de la grapa.

Haciendo referencia a la figura 1A, el extremo
proximal de yunque 14 incluye una parte cilíndrica
14a provistas de un rebaje angular 14b. La parte ci-
líndrica 14a está dimensionada para ser recibida en el
interior de un taladro 22a del collar 22. Por lo menos
un pasador de articulación 23 (figura 1) se extiende
a través del collar 22 en el interior de un rebaje 14b
para fijar axialmente el extremo proximal del yunque
14 en el interior del taladro 22a. Puesto que el pasador
23 está colocado en el interior de un rebaje anular 14b,
el yunque 14 puede girar en el interior del collar 22.
Se contempla que puedan estar provistos otros medios
para unir de forma giratoria el yunque 14 al collar 22.
Un segundo pasador 22 (figura 1) se extiende a través
del collar 22 para sujetar el collar 22 a un extremo dis-
tante del enlace de articulación 52 como se describirá
a continuación en la presente memoria.

Aunque no está representado, de una manera co-
nocida, el extremo proximal de la parte de canal 30
del conjunto de cartucho 16 incluye un rebaje para
recibir un elemento de articulación, por ejemplo, una
lengüeta o pasador, formado o unido al extremo proxi-
mal de yunque 14. Los extremos proximales del yun-
que 14 y el cartucho 16 están encajados en el interior
del collar 22 para evitar que el elemento de articula-
ción del yunque se desacople del rebaje en la parte de
canal 30 del conjunto de cartucho 16. Alternativamen-
te, se pueden utilizar otras disposiciones mecánicas
conocidas en la técnica para sujetar articuladamente
el yunque 14 al conjunto de cartucho 16. Se observa
que puesto que el conjunto de cartucho 16 está unido
de forma articulada al yunque 14, ambos pueden girar
con respecto al collar 22.

Haciendo referencia a las figuras 1 y 4, está pro-
visto un mecanismo de articulación para articular el
conjunto de herramientas 12 con relación a la parte
de cuerpo endoscópica 18. El mecanismo de articula-
ción incluye un enlace de articulación proximal 50 y
un enlace de articulación distal 52. El enlace de arti-
culación proximal 50 tiene un primer extremo 50a que
se extiende desde el extremo proximal de la parte de
cuerpo endoscópica 18 y un segundo extremo 50b co-
locado en el interior de la parte de cuerpo 18 y articu-

ladamente conectado a un primer extremo 52a del se-
gundo enlace de articulación 52. Un segundo extremo
52b del enlace de articulación 52 está articuladamen-
te conectado al collar de giro 22 mediante un pasador
25 (figura 1) en un punto de desplazamiento desde el
elemento de articulación 24, esto es el eje de articu-
lación del conjunto de herramientas 12. El enlace de
articulación 52 está encajado en una muesca 54 for-
mada en la parte de cuerpo endoscópica 18. Debido a
la restricción, el mecanismo de articulación es única-
mente capaz de la articulación del conjunto de herra-
mientas 12 sobre un arco en un lado del eje longi-
tudinal del dispositivo. Preferentemente, cada una de
las conexiones articuladas identificadas anteriormente
en la presente memoria incluye un pasador de articu-
lación. Alternativamente, los elementos articulación
pueden estar formados integralmente con los com-
ponentes anteriores o se pueden utilizar elementos
de articulación que no incluyan pasadores. También
se contemplan otros tipos de enlaces de articulación.

En utilización, cuando el eje longitudinal del con-
junto de herramientas 12 está alineado con el eje lon-
gitudinal de la parte del cuerpo 18 y el enlace de ar-
ticulación proximal 50 se retrae en la dirección indi-
cada mediante la flecha “A” en la figura 4, el enlace
50 retrae el enlace 52 para efectuar la articulación del
conjunto de herramientas 12 alrededor del elemento
de articulación 24 en la dirección indicada mediante
la flecha “B” en la figura 4. El conjunto de herramien-
tas 12 puede ser devuelto a una posición no articulada
avanzando el enlace 50 en la dirección indicada me-
diante la flecha “C”. El mecanismo para controlar el
movimiento del mecanismo de articulación se descri-
birá más adelante en la presente memoria.

Haciendo referencia a las figuras 3-9, está provis-
to un mecanismo de accionamiento para la aproxima-
ción del yunque 14 y el conjunto de cartucho 16, dis-
parar las grapas y girar el conjunto de herramientas 12
con relación al collar 22. El mecanismo de acciona-
miento incluye un cable coaxial o elemento de accio-
namiento 60 (figura 3) provisto de una varilla central
62, una funda exterior 64, un collar de accionamiento
66 (figura 9), un elemento de sujeción, aquí represen-
tado como un anillo de sujeción 20 y un elemento de
sujeción dinámico 32. La varilla central 62 es o in-
cluye un elemento flexible provisto de una resistencia
a la compresión adecuada para empujar al elemento
de sujeción dinámico 32 a través del cartucho 16a.
Preferentemente, la varilla central 62 incluye un ca-
ble flexible enrollado hacia el lado izquierdo o el de-
recho. Alternativamente, también se pueden utilizar
otros materiales que tengan características de resis-
tencia adecuadas, por ejemplo, NitinolTM. El diáme-
tro de la varilla central 62 debe ser lo suficientemente
pequeño como para ser colocado en el interior del es-
pacio disponible dentro del cartucho 16a. La funda
exterior 64 está colocada alrededor de la varilla cen-
tral 62 y en parte funciona para estabilizar y prevenir
el pandeo de la varilla central 62 mientras está com-
primida. Preferentemente, la funda exterior 64 tam-
bién es un cable flexible formado a partir de una malla
de acero, plástico reforzado o una aleación de titanio
de níquel tal como, por ejemplo, NitinolTM. También
se contempla que para formar la funda exterior tam-
bién se puedan utilizar otros materiales adecuados que
tengan los requisitos de resistencia requeridos inclu-
yendo un material parafenilenotereftalamida tal como
KevlarTM, comercialmente disponible por DuPont.
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La varilla central 62 está colocada de forma des-
lizante en el interior de la funda exterior 64 e inclu-
ye un primer extremo proximal 62a (figura 4) que se
extiende preferentemente desde el extremo proximal
de la parte de cuerpo endoscópica 18 y un segundo
extremo 62b unido al elemento de sujeción dinámico
32. El elemento de sujeción dinámico 32 preferente-
mente incluye un rebaje 68 (figura 7) formada en su
interior para recibir un segundo extremo 62b de la va-
rilla central 62. El segundo extremo 62b puede estar
sujeto al elemento de sujeción dinámico 32 mediante
engarzado, soldadura como en la figura 4, soldadura
fuerte, pasadores, etc., en el interior o utilizando, por
ejemplo, el rebaje 68 y también puede estar mecani-
zado para adaptarse a la forma del rebaje 68.

La funda exterior 64 tiene un primer extremo pro-
ximal 64a que se extiende preferentemente desde el
extremo proximal de la parte del cuerpo alargada 18
y un segundo extremo distal 64b fijamente conectado
al collar de accionamiento 66. El collar de acciona-
miento 66 (figura 9) preferentemente incluye un tala-
dro central 70 para recibir la funda exterior 64 y pro-
porcionar un canal para el paso de la varilla central
62 a través del mismo. La superficie exterior del co-
llar de accionamiento 66 preferentemente incluye una
estructura de acoplamiento, por ejemplo entalladuras
72, para el acoplamiento del elemento de sujeción o
anillo 20 en una relación giratoriamente fijo. El anillo
de sujeción 20 también incluye una estructura de aco-
plamiento, por ejemplo, vetas o prolongaciones 74,
para acoplarse con la estructura de acoplamiento del
collar de accionamiento 66 para fijar giratoriamente el
collar de accionamiento 66 al anillo de sujeción 20 de
modo que puedan girar juntos. El extremo distal 20a
del anillo de sujeción 20 incluye un par de muescas
76 configuradas para recibir y acoplar las partes de
reborde 36a y 36b del elemento de sujeción dinámico
32.

En utilización, la varilla central 62 y la funda exte-
rior 64 son móviles juntas desde una posición retraída
hasta una posición parcialmente avanzada para avan-
zar el collar de accionamiento 66, el anillo de suje-
ción 20 y el elemento sujeción dinámico 32 hasta una
primera posición avanzada. El anillo de sujeción 20,
preferentemente, está colocado alrededor del extremo
proximal del yunque 14 y el conjunto de cartucho 16.
El conjunto de cartucho 16 incluye una superficie de
leva 80 (figura 2) formada en una superficie exterior
del mismo. Cuando el elemento de sujeción dinámico
32 se desplaza desde la posición retraída hasta la pri-
mera posición avanzada, el reborde 36b del elemento
de sujeción dinámico 32 acopla la superficie de leva
80 del conjunto de cartucho 16 para articular el con-
junto de cartucho 16 desde la posición abierta hasta
la posición cerrada o sujeta. El anillo de sujeción 20
también es desplazado de manera distal desde la pri-
mera posición avanzada hasta una posición envolvien-
do las partes proximales del yunque 14 y del conjunto
de cartucho 16. En esta posición, el anillo de sujeción
20 evita que el espacio entre las partes proximales del
yunque 14 y el conjunto de cartucho y 16 exceda de
una distancia previamente determinada.

Después de que la varilla central 62 y la funda ex-
terior 64 hayan sido desplazadas hasta la primera po-
sición avanzada para desplazar el conjunto de cartu-
cho 16 y, por consiguiente, el yunque 14 a la posición
sujetada, la varilla central 62 puede ser avanzada in-
dependientemente de la funda exterior 64 hasta una

segunda posición avanzada para desplazar el elemen-
to de sujeción dinámico 32 a través del cartucho 16a
para expulsar las grapas desde el conjunto de cartucho
y cortar el tejido mediante la utilización de la cuchilla
del bisturí 34 del elemento de cierre 32. Se contem-
pla que, alternativamente, los rebordes 36a y 36b del
elemento de cierre 32 puedan acoplar una superficie
de leva en el yunque 14 o en el conjunto de cartucho
16 para articular uno o ambos para proveer sujeción
del tejido. Haciendo referencia a las figuras 5 y 6, en
el cartucho 16a se forma un canal 82 para proveer so-
porte lateral a la varilla central 62 para evitar que la
varilla central 62 pandee durante el movimiento de la
varilla central 62 desde la posición retraída hasta la
segunda posición avanzada.

Tal como ha sido descrito anteriormente en la pre-
sente memoria, el yunque 14 está sujeto de forma gi-
ratoria al collar 22, la varilla central 62 está unida fija-
mente al elemento de sujeción dinámico 32 y la funda
exterior 64 esta unida fijamente al collar de acciona-
miento 66. Cuando el elemento coaxial 60 es girado,
el conjunto de herramientas entero gira alrededor del
eje central del collar 22. Más específicamente, puesto
que el elemento de sujeción dinámico 32 está encaja-
do en el interior del yunque 14 y el conjunto de car-
tucho 16, cualquier momento de torsión aplicado a la
varilla central 62 es transferido a través del elemento
de sujeción dinámico 32 al conjunto de herramientas
12. De este modo, el elemento coaxial 60 puede ser
girado para girar el conjunto de herramientas 12 alre-
dedor del eje longitudinal del collar 22.

El conjunto de herramientas descrito anteriormen-
te en la presente memoria puede ser, se puede modi-
ficar, o puede estar incorporado dentro de un conjun-
to de carga desechable como se describe en la paten-
te US nº 6.330.965 o unido directamente al extremo
distal de cualquier dispositivo de grapado quirúrgico
conocido. Aunque no hayan sido dados a conocer es-
pecíficamente en la presente memoria un conjunto de
mango para el accionamiento del elemento de articu-
lación ni los mecanismos para la aproximación o su-
jeción, disparo y giro de la herramienta, se compren-
derá que se contempla la utilización de una amplia
variedad de mecanismos de accionamiento diferentes
y de configuraciones de mangos incluyendo palancas
acordadas, pomos giratorios y deslizantes, palancas
articuladas o disparadores, empuñaduras de pistola,
mangos en línea, sistemas remotamente accionados y
cualquier combinación de los mismos. Por ejemplo,
tal como se representa en la figura 13A, el conjun-
to de mango puede incluir un tipo de pistola 200 que
incluye un pomo de giro del conjunto de herramien-
tas 210, una palanca de articulación 212 y un pomo
de giro del cuerpo 214. La utilización de un conjun-
to de herramientas descrito antes en la presente me-
moria como parte de un sistema robótico también se
contempla.

Se contempla que la utilización de un material de
referencia más pesado para el conjunto de yunque
sólo y preferentemente también para el elemento de
cierre y el anillo de sujeción proporcione una presión
de sujeción mejorada a lo largo de la longitud del teji-
do el cual, a su vez, provee un espacio más uniforme
del tejido entre las respectivas superficies del yunque
y el cartucho adyacentes y por delante de las cuales
se forman las grapas a través del tejido. Además, uti-
lizando el anillo de sujeción para sujetar previamente
el tejido, es decir, sujetar el tejido antes de la deforma-
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ción de las grapas, tiende a forzar algo del fluido del
tejido distalmente y radialmente hacia fuera lo cual
reduce la probabilidad de desplazar hidráulicamente
las grapas durante su deformación. La utilización de
un elemento de cierre o similar el cual sujeta a medida
que se traslada a lo largo del elemento de herramienta
ayuda a compensar el flujo de fluido o desde el inte-
rior del tejido o el arqueado hacia fuera del extremo
distal del yunque y, de ese modo, mantener el espacio
deseado del tejido entre el yunque y el conjunto de
cartucho.

En otra forma de realización preferida como se re-
presenta en la figura 14, el elemento de cierre 132 in-
cluye rebordes superior e inferior 136a, 136b separa-
dos y unidos a una parte intermedia 132a. Al igual
que en la forma de realización anterior, el elemento
de cierre 132 preferentemente está colocado de ma-
nera proximal a la corredera 140 parcialmente en el
interior de un cartucho 118 el conjunto de cartucho
116. Una cuchilla de bisturí 134 está preferentemen-
te colocada en la parte intermedia 132a del elemen-
to de cierre 132 para la incisión del tejido fijado. La
cuchilla de bisturí 134 puede estar mecanizada direc-
tamente en una sección de la parte intermedia 132a o
puede estar unida de forma fija o de forma que se pue-
da desmontar a la parte intermedia 132a. Alternativa-
mente, la cuchilla del bisturí 134 puede estar formada
como parte de la corredera 140 o puede estar sujeta
de forma fija o de forma que se pueda desmontar a la
corredera 140. Los rebordes superior e inferior 136a,
136b son estructuras globalmente arqueadas con cur-
vaturas sustancialmente idénticas. Alternativamente,
la curvatura de los rebordes superior e inferior 136a,
136b puede ser diferente para proveer mayor o menor
soporte estructural. Cada reborde 136a, 136b adicio-
nalmente incluye una superficie interior 135a, 135b
y una superficie exterior 137a, 137b. Preferentemen-
te, el elemento de cierre 132 está construido de tal
modo que las superficies interiores 135a, 135b están
encaradas entre sí. Los rebordes superior e inferior
136a, 136b funcionan para definir el espacio máxi-
mo del tejido entre las superficies del yunque y el
cartucho.

En una forma de realización preferida, el conjun-
to de cartucho 116 incluye una pluralidad de muescas
de retención 122 dispuestas a lo largo de un eje lon-
gitudinal del alojamiento del cartucho 118. Tal como
se representa en la figura 15, las muescas de reten-
ción 122 están dispuestas para formar grupos prime-
ro y segundo 124, 126. Preferentemente, cada grupo
124, 126 incluye tres filas de muescas de retención
122 configuradas de tal modo que por lo menos una
de las filas está desplazada longitudinalmente de las
filas restantes. Se prefiere además que por lo menos
dos filas de muescas de retención 122 estén dispuestas
en cada grupo 124, 126 del conjunto de cartucho 118
de tal modo que cada muesca de retención 122 de una
fila interior está en alineación sustancialmente longi-
tudinal con una muesca de retención correspondiente
122 en la fila exterior y la fila intermedia de muescas
de retención 122 está longitudinalmente desplazada
de las filas interior y exterior. De ese modo, las filas
interior y exterior de muescas de retención 122 están
longitudinalmente alineadas desde la ubicación más
proximal hasta la ubicación más distal del alojamien-
to de cartucho 118. Preferentemente, una muesca de
retención 122 en las filas interior y exterior definen
las muescas de retención más proximal y más distal.

La colocación ventajosa de las muescas de retención
122 como ha sido descrita mejora la fijación del tejido
y hace mínimo el sangrado.

Haciendo referencia a las figuras 16A-17B, se
ilustran formas de realización adicionales de la corre-
dera 140 y el elemento impulsor 150. El elemento im-
pulsor 150 incluye una parte de base 152. En la figura
16A, la corredera 140 ha sido avanzada longitudinal-
mente en el alojamiento del cartucho 118 y empieza a
acoplar la base 152 del elemento impulsor 150. A me-
dida que la corredera 140 es avanzada adicionalmen-
te en una dirección longitudinal (figura 16B), la base
152 del elemento impulsor 150 acopla las cuñas de le-
va levantadas 144 de la corredera 140. El movimiento
longitudinal de la corredera 140 transfiere las fuerzas
motrices longitudinales a lo largo de las cuñas de leva
144 y, de ese modo, a los elementos impulsores 150.
Preferentemente, los elementos impulsores 150 están
en una relación fija con respecto al movimiento lon-
gitudinal de la corredera 140 y se desplazan sustan-
cialmente ortogonales al eje longitudinal del conjunto
de cartucho 118, transfiriendo de ese modo las fuer-
zas motrices al tramo posterior 162 de la grapa 160
para el desplazamiento de la grapa 160 a través de la
muesca de retención 122. En una forma de realización
preferida, como se ilustra en la figura 17A, las cuñas
de leva 144 de la corredera 140 acoplan un rebaje 154
en el elemento impulsor 122. El rebaje 154 está con-
figurado y adaptado para el acoplamiento deslizante
de la cuña de leva 144. Una vez que la cuña de leva
144 acopla el rebaje 154, un movimiento longitudinal
adicional de la corredera 140 actúa para mantener el
elemento impulsor 150 en una alineación sustancial-
mente vertical con el eje longitudinal. De ese modo
configurado, una vez acoplado por la corredera 140,
el elemento impulsor 150 mantiene su relación sus-
tancialmente ortogonal con relación al eje longitudi-
nal a medida que se desplaza a través de la muesca de
retención 122. Alternativamente, el elemento impul-
sor 150a puede estar configurado para residir en un
espacio 146a entre las cuñas de leva 144a de la corre-
dera 140a, se representa en la figura 17B. Al igual que
en la forma de realización anterior, la base 152a del
elemento impulsor 150a está configurada y adaptada
para el acoplamiento deslizante con el espacio 146a
de la corredera 140a. Todavía adicionalmente, puesto
que el elemento impulsor 150a acopla la cuña de leva
144a de la corredera 140a, el elemento impulsor 150a
mantiene su relación sustancialmente ortogonal con
el eje longitudinal a medida que se desplaza a través
de la muesca de retención 122.
Adicionales

Aspectos adicionales de la presente invención se
establecen a continuación en la presente memoria en
los siguientes párrafos numerados.

1. Conjunto de herramientas que comprende:
- un yunque y un conjunto de cartucho, el con-

junto de cartucho, estando provisto de una pluralidad
de elementos de fijación y siendo móvil con relación
al yunque entre una posición separada y una posición
aproximada, definiendo el conjunto de cartucho y el
yunque un espacio del tejido en la posición aproxi-
mada;

- un elemento de sujeción que es móvil desde una
posición retraída hasta una posición avanzada para
desplazar el conjunto de cartucho con relación al yun-
que desde la posición separada hasta la posición apro-
ximada; y
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- un elemento de sujeción dinámico colocado de
forma móvil con relación al yunque y el conjunto de
cartucho, el elemento de sujeción dinámico siendo
móviles desde una posición retraída hasta una posi-
ción avanzada para expulsar la pluralidad de elemen-
tos de fijación desde el conjunto de cartucho; y

- un elemento de accionamiento que está funcio-
nalmente conectado al elemento de sujeción y al ele-
mento de sujeción dinámico, el elemento de acciona-
miento estado formado a partir de un cable flexible y
siendo móvil para desplazar el elemento de sujeción y
el elemento de sujeción dinámico entre sus posiciones
retraída y avanzada.

2. Conjunto de herramientas según el párrafo 1, en
el que el elemento de accionamiento incluye un cable
de accionamiento coaxial, el cable de accionamien-
to coaxial incluyendo una funda exterior y una varilla
central.

3. Conjunto de herramientas según el párrafo 2,
en el que la varilla central es móvil con relación a la
varilla central.

4. Conjunto de herramientas según el párrafo 2,
en el que la varilla central es axialmente móvil con
respecto a la funda exterior.

5. Conjunto de herramientas según el párrafo 2, en
el que la varilla central es giratoria con respecto a la
funda exterior.

6. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos 2-5, en el que la funda exterior está fun-
cionalmente conectada al elemento de sujeción.

7. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos 2-6, en el que la varilla central está fun-
cionalmente conectada al elemento de sujeción diná-
mico.

8. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos anteriores, en el que el conjunto de herra-
mientas está articuladamente sujeto a una parte del
cuerpo.

9. Conjunto de herramientas según el párrafo 8, en
el que el conjunto de herramientas está funcionalmen-
te conectado a un elemento de collar y el elemento de
collar está articuladamente sujeto a la parte del cuer-
po.

10. Conjunto de herramientas según el párrafo 9,
en el que el conjunto de herramientas está montado de
forma giratoria en el elemento de collar.

11. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos 2-10, en el que la varilla central del ca-
ble coaxial está funcionalmente conectada al elemen-
to de sujeción dinámico de tal modo que el giro de
la varilla central efectúa al giro del elemento de suje-
ción dinámico el cual efectúa el giro del conjunto de
herramientas.

12. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos anteriores, en el que el elemento de su-
jeción dinámico incluye una primera parte de rebor-
de colocada para acoplar una superficie del yunque y
una segunda parte de reborde colocada para acoplar
una superficie del conjunto de cartucho, las partes de
reborde primera y segunda estando colocadas para de-
finir un espacio máximo del tejido durante el despla-
zamiento del elemento de sujeción dinámico desde su
posición retraída a su posición avanzada.

13. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos anteriores, en el que el elemento de suje-
ción es anular y cuando está colocado alrededor de un
extremo proximal del yunque y del conjunto de car-
tucho y está en su posición avanzada, el elemento de

sujeción define un espacio máximo del tejido en un
extremo proximal del conjunto de herramientas.

14. Conjunto de herramientas según el párrafo 2,
en el que la varilla central está formada a partir de un
cable flexible enrollado.

15. Conjunto de herramientas según el párrafo 2,
en el que la funda exterior se selecciona a partir de
grupo que consta de malla de acero, plástico, Nitonol
y Klevar.

16. Conjunto de herramientas según el párrafo
1, adicionalmente incluyendo una cuchilla de bisturí
asociada con el elemento de sujeción dinámico.

17. Conjunto de herramientas según el párrafo 14,
en el que la cuchilla de bisturí está formada en el ele-
mento de sujeción dinámico.

18. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos 2-17, en el que el conjunto de herramien-
tas incluye un collar de accionamiento y la funda ex-
terior está unida al collar de accionamiento.

19. Conjunto de herramientas para su utilización
con una engrapadora quirúrgica comprendiendo:

- un yunque;
- un conjunto de cartucho provisto de por lo menos

una grapa, el conjunto de cartucho siendo móvil con
relación al yunque entre posiciones separada y apro-
ximada;

- un elemento de sujeción colocado adyacente a
un extremo proximal del conjunto de herramientas, el
elemento de sujeción siendo móvil desde una posición
retraída hasta una posición avanzada para desplazar
el yunque y el conjunto de cartucho hasta la posición
aproximada; y

- un elemento de sujeción dinámico colocado en
el interior del conjunto de herramientas y móvil desde
una posición retraída a través del conjunto de herra-
mientas hasta una posición avanzada para expulsar
grapas desde el conjunto de cartucho, el elemento de
sujeción dinámico incluyendo una parte de reborde
superior que acopla una superficie del yunque y una
parte de reborde inferior que acopla una superficie del
conjunto de cartucho, por lo menos una de las partes
de reborde superior e inferior estando provista de una
sección transversal arqueada a lo largo de un eje trans-
versal al eje longitudinal del conjunto de cartucho.

20. Conjunto de herramientas según el párrafo
19, adicionalmente incluyendo una cuchilla de bisturí
asociada con el elemento de sujeción dinámico.

21. Conjunto de herramientas según el párrafo 19
ó 20, en el que la cuchilla de bisturí está formada en
una parte del cuerpo central del elemento de sujeción
dinámico.

22. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos 19-21, en el que el conjunto de cartucho
incluye una corredera y un impulsor asociado con ca-
da una de la por lo menos una grapa, la corredera sien-
do accionada por el elemento de cierre al acoplamien-
to con el impulsor para accionar el impulsor al acopla-
miento con la por lo menos una grapa para expulsar
la grapa del conjunto de cartucho.

23. Conjunto de herramientas según el párrafo 22,
en el que el conjunto de cartucho incluye una plurali-
dad de grapas e impulsores.

24. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos 19-23, en el que el reborde superior y el
reborde inferior están sustancialmente alineados ver-
ticalmente.

25. Conjunto de herramientas según cualquiera de
los párrafos 20-24, en el que la cuchilla del bisturí es-
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ES 2 348 273 T3 14

tá dispuesta en la parte del cuerpo central entre los
rebordes superior e inferior.

Se comprenderá que se pueden realizar diversas
modificaciones a las formas de realización dadas a co-
nocer en la presente memoria. Por ejemplo, aunque el
conjunto de herramientas se describe exclusivamente
como un dispositivo de grapado, puede ser utilizado
para aplicar elementos de fijación distintos de grapas

incluyendo unos elementos de fijación de dos piezas.
Por lo tanto, la descripción anterior no debe ser con-
siderada como limitativa, sino únicamente como una
ejemplificación de las formas de realización preferi-
das. Los expertos en la materia contemplarán otras
modificaciones dentro del alcance de las reivindica-
ciones adjuntas a la presente memoria.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de grapado quirúrgico (10), que
comprende:

un conjunto de mango;
una parte de cuerpo endoscópica (18) y
un conjunto de herramientas (12) que está mon-

tado para la articulación con respecto a la parte de
cuerpo endoscópica (18), que incluye:

un yunque (14);

un conjunto de cartucho de grapas (16) que in-
cluye un cartucho (16a) provisto de una plura-
lidad de grapas quirúrgicas; y

un elemento de sujeción dinámico (32) provis-
to de un rebaje (68), estando provisto el ele-
mento de sujeción dinámico de un reborde su-
perior (36a) para el acoplamiento del yunque
y de un reborde inferior (36b) para el acopla-
miento del conjunto de cartucho (16), siendo el
yunque (14) y el conjunto de cartucho (16) mó-
viles uno con relación al otro entre posiciones
separadas y aproximadas, siendo el elemento
de sujeción dinámico (32) móvil para expul-
sar las grapas desde el cartucho (16a) y para
mantener un espacio máximo del tejido entre
el yunque (14) y el conjunto de cartucho (16);
y

caracterizado porque:

el dispositivo comprende además un elemento fle-
xible (62) unido al elemento de sujeción dinámico
(32) y móvil de forma distal para hacer avanzar el
elemento de sujeción dinámico (32) de forma distal
a través del cartucho de grapas (16a), estando con-
formado un extremo distal del elemento flexible (62)
para adaptarse al rebaje (68), de tal modo que el extre-
mo distal del elemento flexible (62) pueda ser recibido
por el rebaje (68).

2. Dispositivo de grapado quirúrgico (10) según la
reivindicación 1, que comprende además un anillo de
sujeción (20) colocado alrededor de un extremo pro-
ximal del yunque (14) y de un extremo proximal del
conjunto de cartucho (16).

3. Dispositivo de grapado quirúrgico (10) según
la reivindicación 2, que comprende además una fun-
da (64) colocada alrededor del elemento flexible (62),
estando conectada la funda (64) al anillo de sujeción
(20).

4. Dispositivo de grapado quirúrgico (10) según la
reivindicación 1, en el que el conjunto de herramien-
tas (12) está unido a un elemento de articulación (24),
de tal modo que el conjunto de herramientas (12) esté
montado para la articulación con respecto a la parte
de cuerpo endoscópica (18).

5. Dispositivo de grapado quirúrgico (10) según
la reivindicación 1, que comprende además un collar
de giro (22), siendo el elemento flexible (62) girato-
rio para hacer girar el conjunto de herramientas (12)
alrededor del eje longitudinal del collar de giro (22).
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