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DESCRIPCIÓN

Interconexión de elementos múltiples para instrumento quirúrgico y sujetador de tornillo absorbible.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN.5

1. Campo técnico
La presente invención se refiere en general a sujetadores quirúrgicos, aplicadores de sujetadores quirúrgicos para 
conectar tejido corporal y, más particularmente, a sujetadores de tornillo bioabsorbible y aplicadores de sujetadores 
de tornillo.10

2. Descripción de la técnica relacionada
Se utilizan sujetadores quirúrgicos para eliminar la necesidad de suturar que, frecuentemente, consume tiempo y es 
inconveniente. Los sujetadores quirúrgicos realizan en segundos lo que llevaría muchos minutos de realizar 
suturando, reduciendo así el tiempo de operación y los traumas al paciente. En intervenciones de reparación de 15
hernia, por ejemplo, el área debilitada de la pared abdominal puede reforzarse con una malla sintética o suturando el 
tejido abdominal. En tal caso, puede utilizarse un sujetador quirúrgico en forma de un sujetador de tornillo absorbible 
en lugar de, o además de, una sutura quirúrgica para fijar la posición de la malla.

A la vista del amplio uso de sujetadores quirúrgicos, continúa existiendo la necesidad de sujetadores quirúrgicos 20
mejorados, aplicadores de sujetadores quirúrgicos y métodos de aplicar los sujetadores quirúrgicos.

El documento WO 03/034925 describe tachuelas quirúrgicas que se hacen de materiales absorbibles. El documento 
EP 1293168 describe un sujetador quirúrgico. El preámbulo de la reivindicación 1 se basa en este documento. 

25
SUMARIO
En consecuencia, la presente descripción se refiere a un sujetador de tornillo absorbible para formar conexiones de 
tejido, teniendo el sujetador de tornillo absorbible una configuración de cabeza que permite el uso de una fuerza 
rotacional y una fuerza lineal combinadas para facilitar la inserción. El sujetador de tornillo absorbible es clavado al 
tejido corporal para formar una conexión de tejido con el fin de asegurar al tejido objetos tales como un material de 30
malla.

El sujetador de tornillo absorbible de la presente invención se define por la reivindicación 1.

En una realización, el sujetador de tornillo absorbible incluye una porción de cuerpo que tiene una rosca helicoidal, 35
una porción de cabeza dispuesta en el extremo proximal de la porción de cuerpo y un extremo romo en una porción 
distal de la porción de cuerpo. La porción de cabeza incluye una configuración de recepción de accionador sobre su 
diámetro exterior, y dicha configuración de recepción de accionador se utiliza para transmitir fuerzas lineales y 
rotacionales con el fin de accionar el sujetador de tornillo absorbible. El sujetador de tornillo absorbible puede ser 
bioabsorbible. La porción de cuerpo del sujetador bioabsorbible está roscada, aumentándose el espaciamiento entre 40
las roscas adyacentes para proporcionar un paso más amplio. Además, se amplía el diámetro exterior de la rosca 
creando sustancialmente más meseta, dando mayor estabilidad al sujetador de tornillo absorbible e impidiendo el 
desalojo del tejido corporal. El sujetador de tornillo absorbible incluye un lumen de central canulado con una abertura 
que se extiende desde la porción de cabeza a través del tramo longitudinal de la porción corporal del sujetador 
absorbible. La porción de cabeza puede incluir también un segmento plano que puede extenderse además hasta el 45
exterior de las roscas.

El objeto de la invención consigue varias ventajas muy significativas con respecto a la técnica anterior. El perfil bajo 
de la porción de cabeza (alrededor de 1,5 mm en comparación con alrededor de 5 mm de la porción de cuerpo) 
reduce la adhesión al tejido corporal. La configuración del paso y la meseta creada ampliando el diámetro exterior de 50
la rosca permiten que el sujetador resista el desalojo. Finalmente, la configuración de recepción de accionador sobre 
la porción de cabeza admite un accionamiento de par y lineal, permitiendo así una fuerza de inserción 
considerablemente menor en el tejido corporal.

Otras características y ventajas de la presente invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción 55
detallada tomada en conjunción con los dibujos que se acompañan, que ilustran, a modo de ejemplo, los principios 
de la invención.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Se apreciarán mejor las realizaciones de la presente descripción por referencia a los dibujos, en los que:60

La figura 1 es una vista en perspectiva de un sujetador de tornillo absorbible de acuerdo con una realización 
de la presente descripción;
La figura 2 es otra vista en perspectiva del sujetador de tornillo absorbible de la figura 1;
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La figura 3 es una vista en sección recta longitudinal del sujetador de tornillo absorbible de la figura 1, tomada 
a lo largo de la línea 3-3 de la figura 1;
La figura 4 es una vista en planta ortogonal desde arriba del sujetador de tornillo absorbible de la figura 3;
La figura 5 es una vista en perspectiva de una realización de un aplicador de sujetador de tornillo según una 
realización de la presente descripción;5
La figura 6 es una vista lateral, con una mitad del alojamiento retirada, de la porción de alojamiento del 
aplicador de sujetador de tornillo de la figura 5 mientras está en una posición inicial;
La figura 7 es una vista en perspectiva de un extremo distal del aplicador de sujetador de tornillo de la figura 
5;
La figura 8 es una vista en sección transversal parcial y en perspectiva del extremo distal del aplicador de 10
sujetador de tornillo de las figuras 5 y 6;
Las figuras 9-17 son vistas en alzado lateral y en sección transversal parcial del extremo distal del aplicador 
de sujetador de tornillo de las figuras 5-8, que ilustran una serie de pasos operativos del aplicador de 
sujetador de tornillo para accionar el sujetador de tornillo absorbible de las figuras 1-4 e hincado en el sitio 
quirúrgico objetivo;15
La figura 18 es una vista en perspectiva de un sujetador de tornillo absorbible que no cae dentro del alcance 
de las reivindicaciones;
La figura 18A es una vista en sección recta longitudinal del sujetador de tornillo absorbible de la figura 18, 
tomada a lo largo de la línea 18A-18A de la figura 18;
La figura 18B es una vista en planta desde arriba del sujetador de tornillo absorbible de las figuras 18 y 18A;20
La figura 19 es una vista en perspectiva de un extremo distal de un aplicador de sujetador de tornillo según 
otra realización de la presente descripción, con un efector extremo asegurado operativamente al mismo;
La figura 20 es una vista en perspectiva del extremo distal del aplicador de sujetador de tornillo de la figura 
19, con el efector extremo separado o desconectado del mismo;
La figura 21 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva ensamblado, el subconjunto de 25
tubo interior y el tubo exterior del efector extremo según la presente descripción;
La figura 22 es una vista en perspectiva de un subconjunto de espiral de leva del efector extremo de la figura 
21, con el tubo exterior y el subconjunto de tubo interior retirados del mismo;
La figura 23 es una vista en perspectiva adicional del subconjunto de espiral de leva de la figura 22;
La figura 24 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva de las figuras 22 y 23, con un 30
resorte empujador y de alimentación mostrado asociado operativamente con el mismo;
La figura 25 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva de la figura 24, que ilustra un 
sujetador de tornillo asociado operativamente con el mismo;
La figura 26 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva de las figuras 24 y 25, con un par 
de sujetadores de tornillo asociados operativamente con el mismo;35
La figura 27 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva de las figuras 24-26, con al menos 
tres sujetadores de tornillo asociados operativamente con el mismo;
La figura 28 es una vista en perspectiva del subconjunto de tubo interior del efector extremo de las figuras 21 
y 28;
La figura 29 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva de la figura 27 dispuesto 40
operativamente dentro del subconjunto de tubo interior de la figura 28, mientras está en una primera posición;
La figura 30 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva y el subconjunto de tubo interior de 
la figura 29, mientras están en una segunda posición;
La figura 31 es una vista en perspectiva del subconjunto de espiral de leva de la figura 27, mientras está en la 
segunda posición de la figura 30;45
Las figuras 32-36 ilustran una serie de pasos operativos del aplicador de sujetador quirúrgico que incluye el 
efector extremo de las figuras 19-31 para accionar el sujetador de tornillo absorbible de las figuras 18, 18A y 
18B e hincarlo en el sitio quirúrgico objetivo;
La figura 37 es una vista en perspectiva lateral y en sección transversal de un sujetador de tornillo absorbible 
que no cae dentro del alcance de las reivindicaciones; y50
La figura 38 es una vista en sección recta longitudinal del sujetador de tornillo absorbible de la figura 37, 
tomada a lo largo de la línea 38-38 de la figura 38. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REALIZACIONES
Haciendo referencia ahora en detalle a las figuras, que se incluyen para finalidades de ilustración y a modo de 55
limitación, en las figuras 1-4 se ilustra un sujetador de tornillo absorbible de la presente invención y éste está 
designado en general como sujetador 10 de tornillo absorbible.

Las realizaciones actualmente descritas del sujetador 10 de tornillo absorbible contemplan la inserción de un 
sujetador de tornillo absorbible a través de un trocar en diversos tipos de tejido utilizando una aplicación mínima de 60
fuerza. El tejido se infiltra típicamente en la malla en alrededor de 7-10 días, lo que significa que el sujetador debe 
mantener una cierta integridad estructural durante al menos esa cantidad de tiempo. Deseablemente, el sujetador 10 
de tornillo absorbible está construido de modo que mantenga su resistencia estructural en alrededor de un 80% 
durante aproximadamente 10-21 días. A continuación, el tejido crecerá dentro de la malla y el sujetador 10 de tornillo 

E04755078
21-10-2011

 



4

absorbible será absorbido por el cuerpo a una tasa fija que deja en posición tan sólo a la malla.

Aunque el foco específico de esta descripción estará en una reparación de hernia laparoscópica, se observará que 
la reparación de hernia es meramente representativa de un tipo de intervención quirúrgica en donde se puede utilizar 
el sujetador 10 de tornillo absorbible.5

En la siguiente descripción, como es tradicional, el término “proximal” se refiere a la porción del tornillo, aplicador o  
instrumento más próximo al operador, mientras que el término “distal” se refiere a la porción del tornillo, aplicador o 
instrumento alejado del operador.

10
Haciendo referencia ahora a las figuras 1-4, el sujetador 10 de tornillo absorbible incluye dos componentes 
principales, a saber, una porción de cuerpo 12 que define un eje longitudinal “X” y una porción de cabeza 14
sustancialmente circular dispuesta sobre un extremo proximal de la porción de cuerpo 12. El sujetador 10 de tornillo 
absorbible incluye además una abertura o lumen canulado central 18 que se extiende a lo largo del eje longitudinal 
“X” de la porción de cuerpo 12 y la porción de cabeza 14 para recibir en él una parte conjugada, como se describirá 15
con mayor detalle a continuación. En una realización, el lumen canulado 18 tiene un perfil de sección recta 
transversal hexagonal (no mostrado). Alternativamente, se contempla que el lumen canulado 18 pueda tener un 
perfil de sección recta transversal circular, rectangular o triangular.

La porción de cuerpo 12 incluye una rosca helicoidal 16 que se extiende a lo largo de un tramo de la misma y puede 20
incluir también un extremo distal truncado o romo 20. Además, la porción de cuerpo  12 incluye un vástago central 
13 que se extiende a lo largo de un tramo de la misma. El vástago central 13 y/o la rosca helicoidal 16 puede tener 
una distancia exterior constante D1 y D2 o pueden estrecharse desde un extremo proximal mayor hasta un extremo 
distal menor. 

25
En una realización, la porción de cabeza 14 tiene una distancia “D” (de alrededor de 3,51 mm) que es 
aproximadamente el 54% de una longitud total “L” (de alrededor de 6,5278 mm) del sujetador 10 de tornillo. 
Adicionalmente, la porción de cuerpo 12 tiene una longitud “L1” que es aproximadamente el 70-80% de la longitud 
total “L” del sujetador 10 de tornillo. En otra realización, la longitud “L1” es de alrededor del 77% de la longitud total 
“L”. Por ejemplo, la porción de cabeza 14 puede tener una altura o una longitud “L2” de alrededor de 1,5 mm y la 30
porción de cuerpo 12 puede tener una longitud “L1” de alrededor de 5,0 mm. Todavía en otra realización, la distancia 
“D” de la porción de cabeza 14 es sustancialmente igual a una distancia exterior “D1” de la porción de cuerpo 12 y la 
rosca helicoidal 16. 

Las dimensiones y las características físicas del sujetador 10 de tornillo absorbible se seleccionan para asegurar una 35
sujeción fiable del sujetador 10 de tornillo al tejido. Análogamente, las dimensiones y características físicas del 
aplicador 100 (figura 5) utilizado para dispensar el sujetador 10 de tornillo al tejido son dependientes de la aplicación 
particular. 

Con referencia continuada a las figuras 1-4, la porción de cabeza 14 incluye rebajos o una estructura de recepción 40
de accionador en forma de ranuras 28 formadas en una superficie radial exterior de la porción de cabeza 14. Las 
ranuras 28 están configuradas para transmitir el par al sujetador 10 de tornillo. En una realización, un par de ranuras 
diametralmente opuestas 28 están formadas en la porción de cabeza 14. Adicionalmente, cada ranura 28 está en 
ángulo hacia el eje longitudinal “X” que se extiende distalmente desde una porción de cabeza 14 de superficie 
proximal. El estrechamiento de las ranuras 28 ayuda a facilitar la rotación y el accionamiento del sujetador 10 de 45
tornillo. Alternativa o adicionalmente, se contempla que pueda preverse una característica de transmisión de par en 
las ranuras 28 en forma de hombros 26 o en la abertura centralmente canulada 18 en forma de una superficie 
enchavetada (no mostrada). Como se describe aquí, la característica de transmisión de par permite que se haga 
girar el sujetador 10 de tornillo. 

50
Con particular referencia a la figura 3, la porción de cuerpo 12 incluye en el mismo una única rosca helicoidal 
continua 16. La rosca incluye una distancia exterior “D1” que está sustancialmente ampliada en comparación con 
una distancia interior “D2” de la misma. El hecho de tener una distancia exterior sustancialmente ampliada “D1” en 
comparación con la distancia interior “D2” permite que el tejido se adhiera más completa e íntimamente a la 
superficie del sujetador 10 de tornillo, reduciendo en consecuencia los casos de desalojo del sujetador 10 de tornillo. 55
La rosca 16 tiene un paso “P” (como se ve en la figura 1) entre roscas individuales adyacentes.

La rosca 16 se estrecha también deseablemente tanto en una entrada distal 16a como en una salida proximal 16b. 
Se dispone un espacio o intersticio 16c entre la salida 16b de rosca proximal y una superficie distal de la porción de 
cabeza 14. El intersticio 16c permite que la malla quirúrgica repose en él. Se contempla que el paso de la rosca 16 60
pueda ser mayor o menor dependiendo de la intervención quirúrgica particular. Adicionalmente, la forma en sección 
transversal de la rosca 16 puede ser triangular, rectangular, etc.

Como se ve en las figuras 1-4, el sujetador 10 de tornillo puede incluir al menos un par (se muestran tres pares) de 
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superficies planares o aplanadas 22 diametralmente opuestas formadas en la superficie radial exterior de la porción 
de cabeza 14 y la rosca helicoidal 16. Cada superficie planar 22 puede estar adicionalmente en correspondencia 
radial con una respectiva ranura 28. La superficie planar 22 se extiende distalmente desde la porción de cabeza 14 
hasta la rosca helicoidal 16 de la porción de cuerpo 12 y sustancialmente a lo largo de toda la longitud de la porción 
de cuerpo 12. La superficie planar 22 se proporciona para la orientación del sujetador 10 de tornillo dentro de un 5
aplicador 100 de sujetador, como se describirá con detalla a continuación. Se contempla que se puedan 
proporcionar otras características para la orientación del sujetador 10 de tornillo dentro del aplicador 100 de 
sujetador.

Los sujetadores 10 de tornillo pueden fabricarse de un material bioabsorbible médico tal como, por ejemplo y sin 10
limitarse a ellos, ácido poliglicólico  o poliglicolida (PGA) y/o ácido poliláctico (PLA), Ll (18/82 poliglicolida-co-L-
lactida), Ll (42/58 poliglicolida-co-L-lactida), PGB (63/37 poliglicolida-co-trimetileno-carbonato), cualquier otro 
material implantable biocompatible o cualesquiera combinaciones de los mismos. Los sujetadores 10 de tornillo 
pueden fabricarse de un material bioabsorbible que asegure que el sujetador 10 de tornillo mantenga su integridad 
estructural (por ejemplo, alrededor del 80% de la resistencia original) durante un periodo de tiempo predeterminado, 15
tal como, por ejemplo, aproximadamente 10 días. Se contempla además que el sujetador 10 de tornillo o una porción 
del mismo esté revestido con un material biocompatible tal como parileno, que puede ser lubricante y que 
proporciona un suministro más fácil del sujetador 10 de tornillo al tejido. No obstante, lo que es más importante, se 
crea un tiempo de absorción más largo del sujetador 10 quirúrgico. Típicamente, tales sujetadores 10 de tornillo se 
forman utilizando un procedimiento de moldeo por inyección como se entenderá por un experto en la materia. 20

Deseablemente, el sujetador 10 de tornillo absorbible puede suministrarse dentro de un vástago endoscópico de 5 
mm de diámetro de un aplicador de sujetador capaz de disparar múltiples sujetadores. Los componentes de un 
aplicador que puede utilizarse en el disparo de los sujetadores de tornillo absorbibles se muestran y se describen en 
la patente U.S. No. 5.830.221.25

Haciendo referencia ahora a las figuras 5 y 6, un aplicador de sujetador para aplicar sujetadores 10 de tornillo 
absorbible se muestra generalmente como el aplicador 100 de sujetador. El aplicador 100 de sujetador incluye 
generalmente una porción 112 de alojamiento proximal, que puede formarse como dos mitades de alojamiento 
independientes 112a y 112b, y una porción de mango 114 que se extiende desde el alojamiento 112. Un disparador 30
116 está montado de forma móvil en el alojamiento 112. El disparador 116 puede estar conectado pivotadamente al 
alojamiento 112, con un extremo libre del disparador 116 espaciado de un extremo libre de la porción de mango 114. 
Esta disposición proporciona una ventaja ergonómica y un control seguro positivo del disparador 116 y el aplicador 
100 de sujetador. El aplicador 100 de sujetador incluye también una porción tubular alargada 118 que se extiende 
distalmente desde el alojamiento 112. Se proporciona la porción tubular alargada 118 para retener una pluralidad de 35
sujetadores 10 de tornillo para su aplicación a tejido corporal. La porción tubular alargada 118 está dimensionada 
para ajustarse a través de tubos o estructuras de cánulas endoscópicos convencionales insertados a través de 
pequeñas incisiones del cuerpo. En general, la manipulación del disparador 116 de control da como resultado la 
eyección, uno a uno, de los sujetadores 10 de tornillo hacia fuera de la porción tubular alargada 118 y hacia dentro 
del tejido corporal.40

Con referencia continuada a la figura 6, se describe el funcionamiento de la porción 112 de alojamiento del aplicador 
100 de sujetador. En una posición inicial o de comienzo, el disparador 116 es solicitado hacia fuera  del mango 114 
debido a la fuerza del resorte de retorno 115. Como se muestra, los dientes 117 de una porción de rueda dentada 
121 del disparador 116 se acoplan con los dientes 119 de una rueda dentada 123 del disparador. Cuando se aprieta 45
el disparador 116, los dientes 117 se acoplan a los dientes 119 de la rueda dentada 123 del disparador para girar 
una rueda dentada 151 de un accionador que, a su vez, gira una primera rueda dentada cónica 153 que, a su vez, 
gira una rueda dentada 155 de accionamiento cónica y, finalmente, un accionador cilíndrico 144, un retenedor 142 
de sujetador y un piloto 140 (como se ve en la figura 8). Puede hacerse referencia a la patente U.S. No. 5.830.221 
para una discusión detallada del funcionamiento de la porción de alojamiento 112 del aplicador 100 de sujetador.50

Haciendo referencia a las figuras 7-8, la porción tubular alargada 118 incluye un tubo exterior 136 que define un eje 
longitudinal “X1” y que aloja un accionador cilíndrico 144. El accionador cilíndrico 144 incluye generalmente un piloto 
140 que se extiende longitudinalmente y un retenedor 142 de sujetador cilíndrico que se extiende a lo largo de la 
longitud del accionador cilíndrico 144. El retenedor 142 de sujetador está configurado para recibir en él una 55
pluralidad de sujetadores 10 de tornillo y el piloto 140, de manera que, con el giro del accionador cilíndrico 144, los 
sujetadores 10 de tornillo y el piloto 140 se hacen girar de forma análoga. Una pluralidad de sujetadores 10 de 
tornillo pueden disponerse en serie longitudinalmente a lo largo de la longitud de una porción distal del accionador 
144 cilíndrico. Cada sujetador 10 de tornillo puede posicionarse dentro del retenedor 142 de sujetador del 
accionador cilíndrico 144. 60

El accionador cilíndrico 144 incluye un par de dedos o lengüetas 144a elásticas opuestos que se extienden desde el 
extremo más distal de los mismos. Cada dedo elástico 144a incluye una punta distal 143a angulada y/u orientada de 
otra forma hacia el eje longitudinal “X1”. Como se ve en la figura 8, los dedos elásticos 144a del accionador cilíndrico 
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144 sujetan o pinzan el sujetador 10a de tornillo más distal en una posición preparada para su aplicación. En 
particular, la punta distal 143a de cada dedo elástico 144a del accionador cilíndrico 144 puede asentarse o recibirse 
en ranuras respectivas 28 formadas en la porción de cabeza 14 del sujetador 10 de tornillo (véase, por ejemplo, la 
figura 1). En funcionamiento, el accionador cilíndrico 144 funciona para acoplarse a una pluralidad de sujetadores y 
para facilitar el giro y accionamiento/avance de los sujetadores 10 de tornillo hacia dentro del tejido. 5

El tubo exterior 136 puede estar provisto adicionalmente de una punta distal almenada 136a para acoplarse a la 
malla que se pone encima del sitio quirúrgico a fin de mantener la malla firmemente en posición e impedir que la 
malla se corra o gire o se apelotone de otra forma, mientras el sujetador 10 de tornillo absorbible es torsionado y 
accionado a través de la malla. La punta distal almenada 136a del tubo exterior 136 puede tener diversas formas y 10
dimensiones geométricas (por ejemplo, serradas, en diente de sierra, etc.) o pueden omitirse completamente.

El piloto 140 funciona como guía para ayudar a la inserción del sujetador 10 de tornillo en el tejido. El piloto 140 
incluye una punta distal afilada 140a para atravesar la malla y ponerse debajo del tejido objetivo antes de la 
inserción del sujetador 10 de tornillo. La punta distal 140a del piloto 140 se muestra con una punta angulada. En una 15
realización alternativa, la punta distal 140a del piloto 140 puede ser de diversas geometrías. Haciendo referencia a 
las figuras 9-10, una característica de retención 148, dispuesta en el piloto 140, mantiene en su sitio el sujetador 10a 
de tornillo más distal como se describirá más adelante. En una posición cargada, el aplicador 100 de sujetador 
incluye al menos un sujetador de tornillo 10 dispuesto o retenido en el retenedor 142 de sujetador, de tal manera que 
el piloto 140 se extienda a través de la abertura canulada 18 del sujetador 10 de tornillo. Como se explica 20
anteriormente, las ranuras 28 de la porción de cabeza 14 del sujetador 10 de tornillo son enganchadas por las 
respectivas puntas 143a de los dedos 144a del accionador cilíndrico 144. Las puntas 143a de los dedos 144a del 
accionador cilíndrico 144 están configuradas y dimensionadas para encajar y/o ser recibidas en las respectivas 
ranuras 28 formadas en la porción de cabeza 14 del sujetador 10 de tornillo. 

25
Se discutirá ahora un método de insertar el sujetador 10 de tornillo absorbible utilizando el aplicador 100 de 
sujetador. Haciendo referencia a las figuras 5, 6 y 9-17, la punta distal 136a del tubo exterior 136 se coloca 
inicialmente contra la malla y/o el tejido objetivo. Ventajosamente, la punta almenada 136a del tubo exterior 136 se 
acopla de manera segura a la malla y ayuda a impedir el movimiento de la malla con relación al tejido. El usuario 
empuja a continuación la punta distal 136a del tubo exterior 136 contra la malla o tejido objetivo. Al hacer esto, se 30
comprime un resorte (no mostrado) permitiendo que el tubo exterior 136 se retraiga proximalmente, en la dirección 
del flecha “A” (véase la figura 9), y desbloqueando así un bloqueo (no mostrado) del disparador.

Como característica de seguridad, según se ve en la figura 10, el piloto 140 permanece dentro del tubo exterior 136 
incluso cuando el tubo exterior 136 se retrae completamente. Esta característica de seguridad impide un contacto o 35
pinchazo accidental con la punta distal 140a del piloto 140.

Haciendo referencia ahora a las figuras 6, 11 y 17, con el tubo exterior 136 en la posición completamente retraída, el 
aplicador 100 de sujetador es capaz de disparar el sujetador 10 de tornillo desde el mismo. Para accionar y/o 
expulsar el sujetador o sujetadores 10 desde el aplicador 100 de sujetador, el disparador 116 es atraído hacia el 40
mango 114 contra la solicitación del resorte de retorno 115. Cuando se mueve el disparador 116, los dientes 117 de 
las porciones 121 de rueda dentada del disparador 116 se acoplan a los dientes 119 de la rueda dentada 123 del 
disparador y los hacen girar en el sentido de las agujas del reloj, provocando finalmente que el accionador cilíndrico 
144, el retenedor 142 de sujetador y el piloto 140 sean accionados (axialmente en la dirección de la flecha “B”) y 
hechos girar (alrededor del eje longitudinal “X1”) hasta que el piloto 140 se extienda más allá de la punta distal 136a 45
del tubo exterior 136 del aplicador 100 de sujetador, como se muestra en la figura 11. En una realización, el piloto 
140 se extiende más allá de la punta distal 136a del tubo exterior 136 en una cantidad aproximadamente igual a 3 
mm. El resorte de alimentación 145 actúa sobre un émbolo 147 para solicitar el émbolo 147 contra el sujetador de 
tornillo más proximal y mantener una fuerza en la dirección distal sobre la columna de sujetadores 10 de tornillo 
dispuestos dentro del retenedor 142 de sujetador.50

Como se muestra en la figura 12 y como se discutirá con detalle a continuación, una vez que el piloto 140 ha dejado 
de moverse distalmente, el accionador cilíndrico 144 y el retenedor 142 de sujetador continúan siendo accionados y 
girados distalmente hasta que la porción de cabeza 14 dl sujetador 10a de tornillo absorbible más distal esté 
sustancialmente en línea con la punta distal 136a del tubo exterior 136, impidiendo así la inserción del sujetador 10a 55
de tornillo más distal más allá de la punta distal 136a del tubo exterior 136. Como se muestra en la figura 2, el 
accionador cilíndrico 144 acciona y gira el sujetador 10a de tornillo más distal completamente sobre y más allá de la 
característica de retención 148 del piloto 140. Adicionalmente, la característica de retención 148 actúa como tope al 
avance distal de un sujetador 10b de tornillo absorbible adyacente, contiguo al sujetador 10a de tornillo más distal, 
hasta que el sujetador 10b de tornillo adyacente sea enganchado y hecho avanzar por el accionador cilíndrico 144. 60

La característica de retención 148 puede tener la forma de un anillo en C, un anillo tórico compresible, un recalcado 
o una protuberancia en el lumen canulado 18 (véase la figura 15A) o similar, en donde la característica de retención 
148 tiene una dimensión inicial que es mayor que la dimensión del lumen canulado 18 del sujetador 10 de tornillo. 
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En consecuencia, cuando el sujetador 10a de tornillo más distal se acopla inicialmente a la característica de 
retención 148 o contacta con ésta, se cumple que, puesto que la característica de retención 148 está dimensionada 
para que sea mayor que el lumen canulado 18, se impide que pase el sujetador 10a de tornillo más distal. Sin 
embargo, a medida que se aumenta la fuerza que se aplica al sujetador 10 de tornillo más distal, se provoca que la 
característica de retención 148 se aplaste dentro del lumen canulado 18 cuando se hace avanzar el sujetador 10a 5
más distal. El sujetador 10a más distal es forzado completamente a través de la característica de retención 148, de
tal manera que la característica de retención pase a través del lumen canulado 18 y salga de un extremo proximal 
del mismo. La columna de sujetadores de tornillo, detrás del sujetador 10a más distal, se hace avanzar entonces 
distalmente por la fuerza del resorte de alimentación 145. Sin embargo, la fuerza del resorte  de alimentación 145 no 
es suficientemente grande para hacer que la característica de retención 148 se aplaste dentro del siguiente 10
sujetador de tornillo. En consecuencia, la característica de retención 148 impide el avance distal de la columna de 
sujetadores de tornillo. 

Una vez que se ha oprimido completamente el disparador 116 y el sujetador 10a de tornillo más distal es accionado 
a través de la malla y hacia dentro del tejido, el usuario libera el disparador 116 y comienza un ciclo de liberación de 15
dos etapas. Haciendo referencia a la figura 13, mientras el retenedor 142 de sujetador permanece fijo en su sitio, el 
accionado cilíndrico 144 se retrae en una dirección proximal (por ejemplo, en la dirección de la flecha “C”). El 
accionador cilíndrico 144 no se hace girar ni se arrastra en una dirección proximal, de modo que no se desatornilla el 
sujetador más distal 10a. Cuando se retrae el accionador cilíndrico 144, los dedos elásticos 144a se desvía o hacen 
un movimiento de leva radialmente hacia fuera cuando los dedos elásticos 144a se deslizan sobre la superficie 20
estrechada de las ranuras 28a para desacoplarse de las ranuras 28a de la porción de cabeza 14a del sujetador 10a 
de tornillo más distal y liberar el sujetador 10a de tornillo más distal. Además, cuando se retrae el accionador 
cilíndrico 144, los dedos elásticos 144a hacen un movimiento de leva radialmente hacia fuera por su 
interacoplamiento con el retenedor 142 de sujetador. El accionador cilíndrico 144 puede retraerse hasta que una 
punta muy distal de los dedos elásticos 144a esté sustancialmente alineada con un borde muy distal del retenedor 25
142 de sujetador. 

Haciendo referencia ahora a la figura 14, el piloto 140 se retrae proximalmente hasta que el piloto 140 está dispuesto 
dentro del tubo exterior 136, de tal manera que la punta distal 140a del piloto 140 ya no esté expuesta. 
Adicionalmente, el accionador cilíndrico 144 y el retenedor 142 de sujetador se retraen proximalmente hasta que las 30
puntas 143a de los dedos elásticos 144a del accionador cilíndrico 144 estén alineados con las ranuras 28b formadas 
en la porción de cabeza 14b del sujetador 10b de tornillo adyacente. En una realización alternativa, el accionador 
cilíndrico 144 y el piloto 140 pueden retraerse con independencia uno de otro o simultáneamente.

Haciendo referencia ahora a la figura 15, mientras el sujetador 10b de tornillo es mantenido en posición por la 35
característica de retención 148, el retenedor 142 de sujetador se retrae proximalmente hasta su posición de inicio, 
como se muestra en la figura 8, de modo que las puntas 143a de los dedos elásticos 144a del accionador cilíndrico 
144 vuelvan a su posición no desviada y se acoplen a las ranuras 28b de la porción de cabeza 14b del sujetador 10b 
de tornillo adyacente. Puesto que el retenedor 142 de sujetador tiene una carrera más larga para volver a su 
posición inicial en comparación con el accionador cilíndrico 144, los dedos elásticos 144a del accionador cilíndrico 40
144 se flexionan hacia atrás y hacia abajo y se acoplan al sujetador 10b de tornillo adyacente. Haciendo referencia a 
la figura 16, el tubo exterior 136 es devuelto a su posición de inicio, como se muestra en las figuras 9 y 17. En 
realizaciones alternativas, el movimiento distal del tubo exterior 136 hasta su posición de inicio puede acompañarse 
de una respuesta audible y/o táctil oída/sentida por el usuario final. En realizaciones alternativas, el accionador 
cilíndrico 144 y el retenedor 142 de sujetador se pueden retraer proximalmente de manera conjunta.45

En una realización, el alojamiento 112 puede fabricarse con una porción de mango 114 y un disparador 116 
reutilizables que pueden reesterilizarse, y con una porción tubular alargada desechable 118. Así, tras la descarga de 
todos los sujetadores 10 de tornillo, la porción tubular alargada 118 se descartaría o sustituiría, y la porción de 
alojamiento 112 se esterilizaría y se reutilizaría hasta un número limitado de intervenciones. 50

En otras realizaciones, unos medios rotadores para hacer que gire el accionador cilíndrico 144 pueden incluir un 
único botón conectado a un rotador que puede girarse a mano. Adicionalmente, los medios rotadores pueden incluir 
una cremallera y una estructura de engranajes o un grupo de ruedas dentadas cónicas. 

55
Las figuras 18, 18A y 18B presentan otro sujetador de tornillo absorbible que no forma una realización de la 
invención reivindicada. El sujetador 200 de tornillo es similar al sujetador de tornillo 10 y se discutirá solamente en 
detalle hasta el grado necesario para identificar diferencias en construcción y/o funcionamiento. En una realización. 
La porción  de cuerpo 212 del sujetador 200 de tornillo tiene una distancia uniforme a lo largo de al menos una 
porción de la longitud - y deseablemente a lo largo de toda ella - que es igual a la distancia interior “D2”. Asimismo, 60
la distancia “D1” de la porción de cuerpo 212 puede estrecharse desde un extremo distal romo estrecho 220 hasta 
un extremo proximal mayor, en donde dicha distancia transita hasta el diámetro exterior de la porción de cabeza 
proximal 214 para incrementar la resistencia al par. El estrechamiento gradual a lo largo de la porción de cuerpo 212 
permite una pequeña huella del sujetador 200 de tornillo, cuando éste entra en la malla, y un crecimiento 

E04755078
21-10-2011

 



8

radialmente hacia fuera a lo largo de la longitud de la porción de cuerpo 212 para lograr mejores tasas de absorción 
en el cuerpo, y a continuación transita hasta el diámetro exterior de la porción 214 de cabeza para ayudar a resistir 
el par. Además, las ranuras 228, formadas en la porción de cabeza 214, son paralelas al eje longitudinal “X” y se 
extienden en todo el espesor de la porción de cabeza 214.

5
Con referencia a las figuras 19-21, se designa generalmente como 202 un efector extremo para acoplamiento con un 
extremo distal de la porción tubular alargada 118 del aplicador 100 de sujetador a utilizar para la aplicación de los 
sujetadores 10 o 200 de tornillo o para retener los sujetadores 10 o 200 de tornillo. El efector extremo 202 puede 
tener la forma de una unidad de carga desechable (DLU) o una unidad de carga de un solo uso (SULU) que retiene 
en ella una carga de sujetadores 10 o 200 y que puede desecharse o sustituirse o puede esterilizarse, recargarse y 10
reutilizarse.

Haciendo referencia inicialmente a las figuras 19-21, el efector extremo 202 incluye un tubo exterior 236 que define 
el eje longitudinal “X2” y que aloja un conjunto de tubo interior 238 para retener en él los sujetadores 200 de tornillo, 
un accionador de espiral de leva 244 soportado sobre el extremo distal de la porción tubular 118, una espiga 254 y 15
un subconjunto de espiral de leva 248 dispuesto en el conjunto de tubo interior 238 y conectado operativamente al 
accionador de espiral de leva 244. 

El efecto extremo 202 está sujeto o formado de manera enteriza con el extremo distal de la porción tubular alargada 
118 del aplicador 100 de sujetador, de tal manera que cuando el disparador de control 116 del aplicador 100 de 20
sujetador es atraído hacia el mango 114, el accionador de espiral de leva 244 gira (de manera similar a la rotación 
del accionador cilíndrico 144 descrito anteriormente). El subconjunto de espiral de leva 248 incluye una rosca 
helicoidal 248a que coincide con una espiga 246 del accionador de espiral de leva 244 y la recibe, de modo que 
cuando el accionador de espiral de leva 244 gira, el subconjunto de espiral de leva 248 gire y se traslade, como se 
discute con detalle a continuación.25

Haciendo referencia a las figuras 22 y 23, se discutirá en detalle el subconjunto de espiral de leva 248. El 
subconjunto de espiral de leva 248 incluye una espiral de leva 250 que tiene un extremo proximal 250a que define 
una rosca helicoidal 248a, un piloto 240 que se extiende longitudinalmente desde un extremo distal 250b de la 
espiral de leva 250, y un retenedor 242 de sujetador soportado operativamente sobre el extremo distal 250b de la 30
espiral de leva 250. El subconjunto de espiral de leva 248 se ensambla de tal manera que, tras la rotación de la 
espiral  de leva 250, el piloto 240 y el retenedor 242 de sujetador se hagan girar de forma análoga. En realizaciones 
alternativas, el subconjunto de espiral de leva 248 puede fabricarse como una pieza/componente único. El retenedor 
242 de sujetador puede incluir un par de carriles opuestos 242a que se extienden longitudinalmente y que actúan 
como retenedores o guías para sujetadores 200 de tornillo. Un extremo distal 243a de los carriles 242a actuará 35
también como accionador para los sujetadores 200 de tornillo, como se describirá a continuación. Deseablemente, 
un extremo distal 240a del piloto 240 se extiende distalmente con respecto al extremo distal 243a de los carriles 
242a y el retenedor 242 de sujetador. Una espiga 254 (véase, por ejemplo, la figura 21) es recibida en una ranura 
250c formada en la espiral de leva 250 y se extiende radialmente desde la misma.

40
Como se ve en las figuras 24-27, el subconjunto de espiral  de leva 248 incluye además un resorte de alimentación 
245 y un empujador 247 de sujetador de tornillo, dispuestos cada uno de ellos sobre el piloto 240 y dentro del 
retenedor 242 de sujetador. Como se muestra en las figuras 25-27, los carriles 242a del retenedor 242 de sujetador 
orientan los sujetadores 200 de tornillo acoplándose a las respectivas ranuras 228 en la porción de cabeza 214 del 
sujetador 200 de tornillo. Deseablemente, el resorte de alimentación 245 está dispuesto entre el empujador 247 de 45
sujetador de tornillo y la espiral de leva 250. Por tanto, el resorte de alimentación 245 solicita el empujador 247 en 
una dirección distal. 

Pueden retenerse múltiples sujetadores 200 de tornillo en el subconjunto de espiral de leva 248 o estos pueden 
asociarse operativamente con el mismo, por ejemplo uno (1) como se ve en la figura 25, dos (2) como se ve en la 50
figura 26, o tres (3) como se ve en la figura 27. Aunque en las figuras 25-27 se muestran de uno a tres sujetadores 
200 de tornillo, se entiende que el presente dispositivo puede utilizarse con cualquier número de sujetadores 200 de 
tornillo o acomodarse al mismo.

Haciendo referencia ahora a la figura 28, en una realización alternativa o adicionalmente el subconjunto 238 de tubo 55
interior incluye un cuerpo cilíndrico 260, un anillo de par 262 conectado operativamente a un extremo distal 260a del 
mismo, y un anillo de retención 264 conectado operativamente al anillo de par 262. El cuerpo cilíndrico 260 incluye 
una ranura rotacional orientada transversalmente 260b formada en él para recibir deslizablemente la espiga 254 que 
se extiende desde la espiral de leva 250. La ranura rotacional 260b limita el movimiento de la espiga 254 y, a la vez, 
la rotación del accionador de espiral de leva 244. La ranura rotacional 260b puede dimensionarse para limitar la 60
rotación a alrededor de 90 grados. Con referencia continuada a la figura 28, el anillo de par 262 incluye una pareja 
de características de acoplamiento diametralmente opuestas 262a que se extienden radialmente hacia dentro del 
mismo. Las características de acoplamiento 262a están dimensionadas deseablemente para coincidir con las 
ranuras correspondientes 228 de la porción de cabeza 214 del sujetador 200 de tornillo. El anillo de retención 264 
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incluye dos parejas de lengüetas diametralmente opuestas 264a, 264b que se extienden radialmente hacia dentro 
del mismo. Las lengüetas 264a, 264b pueden estar decaladas en alrededor de 90 grados una con relación a otra. 
Deseablemente, una pareja de lengüetas 264a está axialmente alineada con las características de acoplamiento 
262a del anillo de par 262. Las lengüetas 264a, 264b mantienen al sujetador 200 de tornillo distal en su sitio e 
impiden que el resorte de alimentación 245 del subconjunto de espiral de leva 248 lleve a todos los sujetadores 200 5
de tornillo internos fuera del instrumento en una rápida secuencia de disparo.

El subconjunto de tubo interior 238 puede construirse a partir de diferentes componentes montados o conectados 
operativamente de otra forma uno a otro para formar un subconjunto de tubo interior unitario 238 o puede fabricarse 
como un componente único.10

Haciendo referencia a las figuras 29 y 30, el subconjunto de tubo interior 238 se muestra asociado operativamente 
con (por ejemplo, soportado giratoriamente sobre) el subconjunto de espiral de leva 248. Como se describe 
anteriormente, la espiga 254 se extiende a través de la ranura rotacional 260b del subconjunto 238 de tubo interior. 
En consecuencia, el subconjunto de tubo interior 238 y el subconjunto de espiral de leva 248 actúan como una 15
unidad cuando se activa el subconjunto de espiral de leva 248, tal como se describirá con mayor detalle a 
continuación.

En la figura 29, el subconjunto de tubo interior 238 se muestra en una primera posición con respecto al subconjunto 
de espiral de leva 248 y con la espiga 254 situada en un extremo de la ranura rotacional 260. En la figura 30, se 20
muestra el subconjunto de tubo interior en una segunda posición con respecto al subconjunto de espiral de leva 248 
y con la espiga 254 situada en un extremo opuesto de la ranura rotacional 260. 

Volviendo ahora a las figuras 31-36, se discutirá un método de insertar un sujetador 200 o 10 de tornillo absorbible. 
Haciendo referencia a las figuras 32 y 33, una punta distal 236a (mostrada almenada) del tubo exterior 236 se 25
coloca inicialmente contra la malla y/o el tejido objetivo. Al hacer esto, la punta distal 236a del tubo exterior 236 
ayuda a mantener el tubo exterior 236 firmemente conectado a la malla y mantiene tirante la malla.

A continuación, es activado el disparador del aplicador de sujetador (por ejemplo, apretado) para hacer girar el 
accionador de espiral de leva 244 y para hacer girar y trasladar el subconjunto  de espiral de leva 248 y el 30
subconjunto 238 de tubo interior. Manteniendo el tubo exterior 236 en una posición estacionaria, el sujetador 200a
de tornillo más distal se hace avanzar distalmente como se muestra en las figuras 34 y 35. En particular, cuando el 
subconjunto de espiral de leva 248 está girando y trasladándose para impulsar hacia delante el sujetador 200a de 
tornillo más distal, el subconjunto 238 de tubo interior hace girar el sujetador 200a de tornillo más distal.

35
Como se ve en la figura 36, el subconjunto de espiral de leva 248 (véase la figura 34) accionará al sujetador 200a de 
tornillo distal una cantidad suficiente para empujar al sujetador 200a de tornillo más distal más allá de las lengüetas 
264b del anillo de retención 264 (véase la figura 28) y liberar así el sujetador 200a de tornillo más distal del resto del 
aplicador de sujetador.

40
Deseablemente, cuando se libera el disparador del aplicador de sujetador, todos los subconjuntos internos se 
retraen y se reorientan ellos mismos, permitiendo así que el resorte de alimentación 245 haga avanzar el siguiente 
sujetador de tornillo hacia el anillo de par 254.

Volviendo ahora a las figuras 37 y 38, otro sujetador de tornillo absorbible, que no cae dentro del alcance de las 45
reivindicaciones, se muestra generalmente como 300. El sujetador de tornillo 300 es similar al sujetador 10 de 
tornillo y se discutirá solamente en detalle hasta el grado necesario para identificar las diferencias en la construcción 
y/o el funcionamiento.

El sujetador 300 de tornillo incluye una porción de cuerpo 312 que define un eje longitudinal “X” y una porción de 50
cabeza sustancialmente circular 314 dispuesta en un extremo proximal de la porción de cuerpo 312. La porción de 
cuerpo 312 incluye una rosca helicoidal 316 que se extiende a lo largo de la longitud de la misma y termina en un 
extremo distal 320. En la presenten realización, la rosca helicoidal 316 se estrecha hasta la tangencia en el extremo 
distal para fines de facilidad de inserción. El extremo proximal de la rosca helicoidal 316 se detiene antes de que una 
superficie distal de la porción de cabeza 314 cree una intersección 316c en el que pueda recibirse la malla (no 55
mostrada).

El extremo distal 320 de la porción de cuerpo 312 define una superficie distal 320a que está angulada con respecto 
al eje “X” en un ángulo Θ. En una realización, el ángulo Θ de la superficie distal 320a es de alrededor de 5º a 
alrededor de 15º con respecto a un eje “Y” que es ortogonal al eje “X”. Todavía en otra realización, el ángulo Θ es de 60
alrededor de 9º. Además, la porción de cuerpo 312 incluye un vástago central 313 que se extiende a lo largo de un 
tramo de la misma. En una realización, el vástago central 313 se estrecha para tener un extremo distal más pequeño 
y un extremo distal más grande con el fin de incrementar la facilidad de inserción del sujetador 300 de tornillo.
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Con referencia continuada a las figuras 37 y 38, la porción de cabeza 314 incluye rebajos o estructuras de recepción 
de accionador, en forma de ranuras 328, formados en una superficie radial exterior de la porción de cabeza 314. Las 
ranuras 328 se configuran para transmitir un par al sujetador 300 de tornillo. En una realización, una pareja de 
ranuras diametralmente opuestas 328 están formadas en la porción de cabeza 314. Cada ranura 328 puede ser 
paralela al eje longitudinal X y extenderse a través de una superficie distal 314a y una superficie proximal 314b de la 5
porción de cabeza 314. Las ranuras 328 se extienden por toda la longitud del sujetador de tornillo 300 para definir 
las ranuras correspondientes 328a-328d formadas en la rosca helicoidal 316.

En una realización, la porción de cabeza 314 tiene un perfil bajo, es decir, la porción de cabeza 314 tiene una 
longitud “L2” que es de alrededor de 1,5 mm y una distancia de alrededor de 3,81 mm. Asimismo, la porción de10
cuerpo 312 puede tener una longitud “L1” que es de alrededor de 5,0 mm. Por tanto, la longitud total “L” del tornillo 
300 es de alrededor de 6,5 mm.

Alternativa o adicionalmente, se contempla que pueda proporcionarse una característica de transmisión de par en 
las ranuras 328 en forma de hombros 326, permitiendo la característica de transmisión de par que se haga girar el 15
sujetador 300 de tornillo.

La superficie distal 314a puede estar angulada también como se muestra con respecto al eje “X” en un ángulo Ф. En 
una realización, el ángulo Ф de la superficie distal 314a es desde alrededor de 5º hasta alrededor de 15º con 
respecto a un eje “Y” que es ortogonal al eje “X”. Todavía en otra realización, el ángulo Ф es de alrededor de 9º. Se 20
proporciona el ángulo de la superficie distal 314a para ayudar a la retirada del sujetador 300 de tornillo en el caso de 
que el sujetador 300 de tornillo necesite retirarse del sitio quirúrgico.

Puede proporcionarse un espacio o intersticio 316c entre una salida de rosca proximal y la superficie distal 314a de 
la porción de cabeza 314. El intersticio 316c permite que la malla quirúrgica repose en él. Se contempla que el paso 25
de la rosca 316 pueda ser mayor o menor dependiendo de la intervención quirúrgica particular. 

Como se ve en la figura 37, cada ranura 328a-328d incluye un borde distal o delantero redondeado 329a y un borde 
proximal o trasero redondeado 329b. El borde delantero redondeado 329a y el borde trasero redondeado 329 
ayudan a facilitar la inserción del sujetador 300 de tornillo en el sitio quirúrgico y su retirada de éste.30

Por lo anterior, se apreciará que el sujetador de tornillo y el aplicador de sujetador de la presente invención cooperan 
para fijar a tejido de forma segura un sujetador con una gran área superficial de alta retención, desde una dirección, 
mediante la utilización de un aplicador de sujetador que tiene un diseño más simple. Se ha de apreciar también que 
la presente invención puede utilizarse en una pluralidad de aplicaciones, incluyendo ligar tejido, reparación de malla 35
de hernia, suspensión de cuello de vejiga, cirugía de rodilla artroscópica, y en conjunción con sistemas o 
intervenciones de suministro de fármaco por implante que implican el posicionamiento de dispositivos quirúrgicos o 
implantables en pacientes.

Aunque se han ilustrado y descrito varias formas particulares de la invención, será evidente también que pueden 40
hacerse diversas modificaciones sin apartarse del alcance de la invención.

Así, deberá entenderse que pueden hacerse diversos cambios en la forma, los detalles y la aplicación de la presente 
invención sin apartarse del alcance de la misma.

45
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REIVINDICACIONES

1. Sujetador (10) de tornillo que comprende:

una porción de cuerpo (12) que define un eje longitudinal y que tiene un extremo proximal y un extremo distal 5
(20), teniendo la porción de cuerpo una rosca helicoidal (16) formada en el mismo, teniendo la rosca helicoidal 
un diámetro exterior de una primera distancia; y
una porción de cabeza (14) dispuesta en el extremo proximal de la porción de cuerpo, teniendo la porción de 
cuerpo una estructura de recepción de un accionador que define una ranura (28) formada en la superficie 
radial exterior de la porción de cabeza para transmitir un movimiento tanto lineal como rotacional a la porción 10
de cuerpo, teniendo la porción de cabeza un diámetro exterior sustancialmente igual a la primera distancia de 
la rosca helicoidal, en donde la ranura se extiende parcialmente en el espesor longitudinal de la porción de 
cabeza, caracterizado porque el sujetador de tornillo es absorbible y la ranura se estrecha en ángulo hacia el 
eje longitudinal que se extiende distalmente desde la porción de cabeza.

15
2. Sujetador de tornillo absorbible según la reivindicación 1, en el que la porción de cuerpo incluye un vástago 
central (13) que se extiende a lo largo de un tramo de la misma que se estrecha desde un extremo distal estrecho 
hasta un extremo proximal mayor.

3. Sujetador de tornillo absorbible según la reivindicación 1 o 2, en el que dicha estructura de recepción de 20
accionador define además una superficie sustancialmente aplanada (22) formada en la superficie radial exterior de la 
porción de cabeza.

4. Sujetador de tornillo absorbible según la reivindicación 3, en el que la superficie sustancialmente aplanada se 
extiende hasta al menos una porción de la superficie radial exterior de la rosca. 25

5. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha estructura 
de recepción de accionador define una pluralidad de ranuras formadas en la superficie radial exterior de la porción 
de cabeza, que están configuradas para transmitir una fuerza tanto lineal como rotacional al tornillo.

30
6. Sujetador de tornillo absorbible según la reivindicación 5, en el que dicha pluralidad de ranuras es una pareja de 
ranuras diametralmente opuestas.

7. Sujetador de tornillo absorbible según la reivindicación 5 o 6, en el que cada ranura se estrecha en ángulo hacia el 
eje longitudinal que se extiende distalmente desde una superficie proximal de la porción de cabeza.35

8. Sujetador de tornillo absorbible según la reivindicación 5, 6 o 7 en cuanto depende de la reivindicación 3 o 4, que 
comprende superficies sustancialmente aplanadas formadas en la superficie radial exterior de la porción de cabeza, 
que se extiende preferiblemente hasta al menos una porción de la superficie radial exterior de la rosca, estando cada 
superficie aplanada en coincidencia radial con una respectiva ranura.40

9. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el sujetador de 
tornillo absorbible está formado de al menos un material seleccionado del grupo que consiste en 18/82 poliglicolida-
co-L-lactida (L1), 42/58 poliglicolida-co-L-lactida (L4), ácido poliglicólico o poliglicolida (PGA), 63/37 poliglicolida-co-
trimetileno-carbonato (PGB) y ácido poliáctico (PLA).45

10. Sujetador de tornillo absorbible según una de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho extremo distal de la 
porción de cuerpo está romo.

11. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una meseta de 50
la rosca es sustancialmente perpendicular al eje longitudinal. 

12. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la distancia de 
la porción de cabeza es de alrededor de 3,8 mm.

55
13. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una altura de 
la porción de cabeza es de alrededor de 1,5 mm.

14. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que un tramo de la 
porción de cuerpo es de alrededor de 5 mm de longitud.60

15. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que incluye además un 
lumen (18) que se extiende a través de toda la longitud del mismo.
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16. Sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha porción 
de cuerpo tiene una sección transversal circular.

17. Combinación de un sujetador (10) de tornillo absorbible y un instrumento (100) para insertar el sujetador de 
tornillo absorbible, que comprende:5

un instrumento que tiene un tubo exterior (136) en un extremo distal y un mecanismo disparador (116) en su 
extremo proximal; y
un sujetador de tornillo absorbible según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, insertándose el 
sujetador en el extremo distal del instrumento.10

18. Combinación de un sujetador de tornillo absorbible según la reivindicación 15 y un instrumento para insertar 
dicho sujetador de tornillo absorbible, que comprende un subconjunto (144) de accionador/par dispuesto dentro del 
tubo exterior y que es móvil con relación al tubo exterior.

15
19. Combinación según la reivindicación 17 o 18, en la que el tubo exterior define una punta almenada (136a).

20. Combinación según la reivindicación 17, 18 o 19, en la que el mecanismo disparador comprende un mecanismo 
de trinquete.

20
21. Combinación según la reivindicación 18, en la que el subconjunto de accionador/par define dos lengüetas 
flexibles (144a) en el extremo distal del subconjunto.

22. Combinación según una cualquiera de las reivindicaciones 17 a 21, en la que el tubo exterior es solicitado hacia 
una posición distalmente avanzada.25

23. Combinación según una cualquiera de las reivindicaciones 17 a 22, que comprende además un piloto (140) 
dispuesto dentro del tubo exterior, teniendo el piloto una superficie estrecha en su extremo distal.

24. Combinación según una cualquiera de las reivindicaciones 17 a 23, que comprende además un retenedor (142) 30
de sujetador dimensionado para recibir los sujetadores.
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