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DESCRIPCIÓN 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

[0001] La presente invención se refiere de forma general a la anticoncepción y/o esterilización y, en 
particular, a dispositivos anticonceptivos intrafalopianos temporales o permanentes y a sistemas de introducción. 

[0002] Aunque la eficacia teórica de las técnicas anticonceptivas no quirúrgicas, que incluyen métodos de 5 
barrera y tratamientos hormonales, está bien establecida, la eficacia real de la mayoría de los métodos conocidos es 
decepcionante. Una razón por la que se obtienen estos resultados decepcionantes reside en que muchos de los 
métodos disponibles actualmente para prevenir el embarazo sin cirugía dependen de una implicación significativa de 
la usuaria. El incumplimiento conduce típicamente a unas tasas de fracaso bastante altas, y mejorar el cumplimiento 
por parte de la usuaria para aumentar la eficacia global ha resultado bastante difícil. 10 

[0003] Una forma de anticoncepción a largo plazo que es menos susceptible al incumplimiento por parte de la 
usuaria es el dispositivo intrauterino (DIU). Se ha descubierto que los DIU presentan una mayor fiabilidad y son 
eficaces durante un periodo de tiempo más largo que la mayoría de los demás anticonceptivos disponibles en el 
mercado. Desafortunadamente, los DIU también están asociados con serias complicaciones infecciosas. Por esta 
razón ha descendido considerablemente el uso de los DIU en Estados Unidos. Además, los DIU son propensos a 15 
una expulsión no planeada, y en un porcentaje significativo de los casos se retiran debido a dolores o sangrado 
excesivos, lo que reduce adicionalmente la aceptación del DIU como método para prevenir el embarazo. 

[0004] Las opciones disponibles en el mercado para la esterilización permanente incluyen la ligadura de las 
trompas de Falopio y la vasectomía. Estos métodos son quirúrgicos y no están disponibles para muchas personas 
en el mundo. Es del dominio público que la fertilización ocurre en las trompas de Falopio, donde se encuentran el 20 
esperma y el óvulo. La ligadura de trompas la evita por oclusión quirúrgica completa de las trompas de Falopio. 

[0005] En trabajos realizados en relación con la presente invención se ha propuesto previamente introducir, a 
través del cuello uterino, una espiral elástica en una trompa de Falopio para así impedir la concepción. La solicitud 
de patente PCT nº 99/15116 (documento WO-A1-00/14139) describe dispositivos que se insertan a través del cuello 
uterino en el ostium tubárico y se anclan mecánicamente en la trompa de Falopio. Los dispositivos descritos pueden 25 
fomentar el crecimiento del tejido en forma de red para proporcionar una anticoncepción a largo plazo y/o 
esterilización permanente sin la necesidad de procedimientos quirúrgicos, y pueden evitar los riesgos de un mayor 
sangrado, dolor e infección asociados con los dispositivos intrauterinos. 

[0006] Aunque los dispositivos anticonceptivos intrafalopianos propuestos recientemente constituyen un 
avance significativo de la técnica, sería deseable mejorarlos adicionalmente. En general, sería deseable 30 
proporcionar mejores dispositivos, sistemas y procedimientos no quirúrgicos para prevenir el embarazo. Sería 
beneficioso que estas técnicas mejoradas aumentaran la facilidad con la que estos dispositivos anticonceptivos se 
pueden desplegar y que las mejoras incrementaran adicionalmente la retención a largo plazo del dispositivo 
anticonceptivo una vez desplegado. Asimismo resultaría beneficioso que estas técnicas de acceso y despliegue 
mejoradas fueran adecuadas para una amplia variedad de geometrías fisiológicas e, idealmente, no se tuviera que 35 
confeccionar el dispositivo, el sistema de despliegue o el procedimiento de despliegue para individuos específicos. 
Los dispositivos y procedimientos descritos en la presente memoria proporcionan algunas o todas estas ventajas. 

[0007] El documento WO-A1-99/15116 describe dispositivos anticonceptivos de oclusión de las trompas de 
Falopio a través del cuello uterino y procedimientos para su colocación con el fin de prevenir la concepción. La 
eficacia del dispositivo se incrementa realizando la estructura, al menos parcialmente, en cobre o en una aleación de 40 
cobre. 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

[0008] En las reivindicaciones independientes se exponen los aspectos de la invención, y en las 
reivindicaciones dependientes se exponen las características preferidas. 

[0009] La presente invención proporciona de forma general sistemas y dispositivos anticonceptivos y/o de 45 
esterilización mejorados. La invención mejora de forma general la facilidad, la rapidez y la fiabilidad con la que se 
puede desplegar un dispositivo anticonceptivo a través del cuello uterino en el ostium de una trompa de Falopio. En 
muchas realizaciones, una porción distal del dispositivo anticonceptivo sirve de alambre guía, facilitando el avance 
del dispositivo (y del sistema de despliegue) hacia el ostium tubárico. Típicamente, una porción proximal del 
dispositivo permanece cubierta por una vaina de despliegue hasta que el dispositivo se encuentre en la posición 50 
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correcta. A continuación se puede retirar la vaina en dirección proximal, exponiendo una superficie adaptada para 
retener el dispositivo en la trompa y/o en la unión útero-tubárica (pero que no sería ideal para facilitar el avance del 
dispositivo si éste se dejara desenvainado durante el posicionamiento). En el ejemplo de realización, la porción 
proximal permanece en una configuración de bajo perfil mientras se retira la vaina en dirección proximal, y después 
se expande a una configuración de alto perfil que se engancha en los tejidos circundantes. Una vez retirada la vaina, 5 
el accionamiento se puede efectuar mediante múltiples mecanismos, idealmente por retención de una espiral 
helicoidal de la porción proximal usando un primer y un segundo elemento alargado. La liberación de uno de los 
elementos en relación con el otro puede liberar la espiral helicoidal expuesta para que se expanda elásticamente. La 
espiral helicoidal liberada puede enganchar y anclar de forma segura el dispositivo anticonceptivo en una amplia 
variedad de geometrías tisulares fisiológicas. El uso del extremo distal del dispositivo anticonceptivo como alambre 10 
guía evita la complejidad de los despliegues en múltiples etapas (que de otro modo pueden implicar un acceso para 
el alambre guía, un acceso para el catéter y el avance del dispositivo por separado), proporcionando al mismo 
tiempo un perfil exterior del sistema liso y fácil de desplazar. 

[0010] En la presente memoria se describe un método anticonceptivo que comprende guiar un dispositivo 
anticonceptivo en dirección distal hacia un ostium de una trompa de Falopio con una porción distal expuesta del 15 
dispositivo anticonceptivo mientras una vaina cubre una porción proximal del dispositivo anticonceptivo. La porción 
proximal del dispositivo anticonceptivo guiado se descubre al retirar la vaina de la porción proximal en dirección 
proximal. El dispositivo anticonceptivo descubierto se libera de manera que el dispositivo anticonceptivo prevenga la 
concepción. 

[0011] Típicamente, el dispositivo anticonceptivo presenta una estructura flexible, alargada en dirección axial. 20 
Ventajosamente, la porción proximal de esta estructura flexible se puede sostener por medio de la vaina que la 
rodea mientras la porción distal actúa de alambre guía. A menudo, al menos una porción de la porción distal 
expuesta se puede sostener mediante un soporte central (por ejemplo un alambre central retirable) dispuesto en una 
luz del dispositivo anticonceptivo orientada en dirección axial. Preferentemente, la porción distal se flexiona 
lateralmente para atravesar la unión útero-tubárica de manera que el dispositivo anticonceptivo se coloque al otro 25 
lado del estrechamiento muscular de la luz adyacente a la unión útero-tubárica. Una punta de bola distal con un 
diámetro comprendido en el intervalo de aproximadamente 0,5 mm a 1,3 mm puede ayudar a evitar una perforación 
y facilitar el desplazamiento por la trompa. 

[0012] En la presente memoria se describe asimismo un método anticonceptivo que comprende la inserción 
de un dispositivo anticonceptivo en dirección distal en un ostium de una trompa de Falopio. La porción proximal del 30 
dispositivo anticonceptivo insertado se descubre al retirar una vaina de alrededor de la porción proximal. Una 
estructura expandible de la porción proximal se mantiene en una configuración de bajo perfil durante la etapa de 
descubrimiento para evitar la restricción de movimiento de la vaina mientras la vaina se retira. La estructura 
expandible descubierta se expande radialmente a una configuración de alto perfil para fijar el dispositivo 
anticonceptivo en el ostium. El dispositivo anticonceptivo descubierto se libera de manera que el dispositivo 35 
anticonceptivo prevenga la concepción. 

[0013] Preferentemente, la porción expandible se mantiene en la configuración de bajo perfil usando una 
fuerza de retención o par torsor. Esta retención se puede transmitir en dirección proximal usando un primer elemento 
alargado y un segundo elemento alargado. Típicamente, el primer y segundo elemento alargado mantienen un par 
torsor de arrollamiento en la estructura expandible. La estructura expandible se puede expandir accionando el 40 
mango proximal para liberar rotacional y/o axialmente un extremo proximal de los elementos alargados en relación 
con el otro. 

[0014] En la presente memoria se describe también un sistema anticonceptivo que comprende un dispositivo 
anticonceptivo intrafalopiano que presenta una porción proximal adyacente a un extremo proximal y una porción 
distal adyacente a un extremo distal. La porción distal presenta una flexibilidad adecuada para servir de alambre 45 
guía. Sobre la porción proximal del dispositivo anticonceptivo está fijada de forma separable una vaina de manera 
que la porción distal del dispositivo anticonceptivo permanezca expuesta cuando el dispositivo anticonceptivo y la 
vaina se insertan a través del cuello uterino en un ostium de la trompa de Falopio. Un primer elemento alargado se 
extiende desde un extremo proximal en dirección distal hasta un enganche desacoplable con el dispositivo 
anticonceptivo para retirar la vaina de alrededor del dispositivo anticonceptivo insertado. 50 

[0015] En la presente memoria se describe igualmente un kit anticonceptivo que comprende un dispositivo 
anticonceptivo e instrucciones para desplegar el dispositivo anticonceptivo. Las instrucciones describen las etapas 
del procedimiento de guiado del dispositivo anticonceptivo hacia un ostium de una trompa de Falopio con una 
porción distal del dispositivo anticonceptivo. Las instrucciones también describen el descubrimiento de una porción 

ES 2 354 955 T3



4 

 

proximal del dispositivo anticonceptivo de manera que la porción proximal pueda retener el dispositivo anticonceptivo 
en el ostium. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

[0016]  

La figura 1 ilustra la anatomía del útero y de las trompas para el despliegue de los dispositivos 

anticonceptivos de la presente invención. 

La figura 1A ilustra esquemáticamente las etapas de procedimiento para un procedimiento ejemplar 5 
para el despliegue de un dispositivo anticonceptivo. 

La figura 1B es una vista lateral en corte parcial de un sistema anticonceptivo de acuerdo con los 

principios de la presente invención. 

La figura 2 es una vista lateral de un alambre central retirable del sistema anticonceptivo de la fig. 1B. 

La figura 3 es un dispositivo anticonceptivo del sistema anticonceptivo de la fig. 1B en el que una 10 
espiral helicoidal exterior se encuentra en una configuración de alto perfil. 

La figura 3A es una vista de frente del dispositivo anticonceptivo de la fig. 3. 

La figura 3B ilustra un dispositivo anticonceptivo que presenta una abrazadera tubular para 

desenganchar suavemente una espiga de liberación de un catéter de liberación. 

La figura 4 es una sección transversal lateral de un extremo distal de un catéter de introducción del 15 
sistema anticonceptivo de la fig. 1B. 

La figura 4A es una vista transversal axial del catéter de introducción de la fig. 4. 

La figura 5 es una vista transversal axial de la vaina exterior del sistema de introducción de la fig. 1B. 

Las figuras 5A a 5F ilustran vainas con superficies de posicionamiento para el posicionamiento axial del 

dispositivo anticonceptivo en relación con el ostium tubárico. 20 

La figura 6 es una vista en corte parcial que muestra el enganche entre la espiral helicoidal exterior del 

dispositivo anticonceptivo y el catéter de liberación para mantener el par torsor de arrollamiento en la 
espiral helicoidal exterior. 

La figura 7 ilustra esquemáticamente un kit anticonceptivo de acuerdo con los principios de la presente 

invención. 25 

Las figuras 8, 8A, 8A1, 8A2, 8B, 8B1, 8B2, 8C, 8C1 y 8D son ilustraciones que muestran 

esquemáticamente un procedimiento para desplegar un dispositivo anticonceptivo usando el sistema de 
la fig. 1A. 

La figura 9 ilustra un procedimiento de despliegue alternativo en el que se usa un sistema de 

generación de imágenes alternativo. 30 

La figura 10 ilustra esquemáticamente una vista lateral de los componentes distales alternativos para 

un sistema anticonceptivo. 

Las figuras 11A y 11B ilustran estructuras de acoplamiento alternativas en un extremo proximal de una 

espiral helicoidal exterior, en las que los acopladores de la espiral están adaptados para mantener el par 
torsor de forma separable en la espiral en cooperación con un catéter de liberación. 35 

La figura 12 es una vista en corte parcial de un extremo proximal de una espiral primaria que muestra 

un conector roscado alternativo para acoplar la espiral primaria a un alambre central. 

La figura 13 es una ilustración esquemática de una estructura de alambre central alternativa que 

presenta un conector roscado adecuado para el enganche con el conector de la espiral primaria de la 
fig. 12. 40 
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La figura 14 ilustra esquemáticamente un catéter de liberación adecuado para mantener el par torsor de 

forma separable en cooperación con los conectores de las figs. 11A y 11B. 

La figura 15 ilustra esquemáticamente un catéter de posicionamiento separado dispuesto de forma 

deslizable sobre la vaina para el posicionamiento axial del dispositivo anticonceptivo. 

Las figuras 16A y 16B son vistas de frente de realizaciones alternativas de un catéter de liberación y 5 
una vaina integrados dispuestos de forma deslizable sobre una espiral exterior expandible para 
mantener un par torsor de arrollamiento en ella. 

La figura 17 ilustra esquemáticamente una herramienta y un procedimiento para cargar un dispositivo 

anticonceptivo radialmente expandible en una combinación de catéter de liberación y vaina. 

La figura 18 ilustra un procedimiento para usar una superficie de posicionamiento de una vaina o de un 10 
catéter de posicionamiento. 

La figura 19 ilustra una estructura de vaina exterior alternativa. 

La figura 20 ilustra esquemáticamente un mango proximal opcional para facilitar el movimiento 

coordinado de las estructuras del sistema de introducción. 

DESCRIPCIÓN DE LAS REALIZACIONES ESPECÍFICAS 15 

[0017] La presente invención proporciona un dispositivo y sistema anticonceptivos que se pueden usar para 
prevenir el embarazo, típicamente para prevenir el embarazo a largo plazo, y que a menudo proporcionan 
anticoncepción o esterilización permanente. Al introducir al menos una porción de estos dispositivos anticonceptivos 
en un ostium de una trompa de Falopio se pueden reducir significativamente los riesgos de expulsión no planeada, 
dolor pélvico y complicaciones infecciosas. Aunque la presente invención puede incluirse en un grupo de técnicas 20 
anticonceptivas denominadas de forma general procedimientos de oclusión de las trompas de Falopio, la invención 
no tiene que penetrar totalmente en la trompa de Falopio y, en algunas realizaciones, no tiene que bloquear por 
completo la luz de la trompa para impedir eficazmente la fertilización. Como se describe en la solicitud de patente de 
EE.UU. nº 09/324,078 (patente de EE.UU. nº 6,634,361), la anticoncepción se puede lograr opcionalmente 
ocluyendo por completo la luz de la trompa y/o impidiendo lo suficiente el proceso de fertilización sin oclusión total. 25 
En algunas realizaciones, la inclusión de un material bioactivo, tal como cobre, puede incrementar la eficacia del 
dispositivo. 

[0018] Como se usa en la presente memoria, una estructura está insertada “en un ostium tubárico” siempre 
que la estructura se haya hecho avanzar desde el útero hasta el (y opcionalmente más allá del) ostium tubárico, la 
unión útero-tubárica y/o las trompas de Falopio. 30 

[0019] Haciendo referencia ahora a la fig. 1, generalmente se accede al útero U a través del cuello uterino C. 
Desde el útero U se accede a las trompas de Falopio F a través de los ostium tubáricos O. 

[0020] Las trompas de Falopio F incluyen generalmente tres segmentos entre el ostium O y la franja ovárica 
FIM. Partiendo del útero U, el segmento intramural INT de las trompas de Falopio F está rodeado de tejidos uterinos 
musculares. A partir de la unión útero-tubárica UTJ las trompas de Falopio F se extienden más allá de los tejidos 35 
uterinos hasta la cavidad peritoneal a lo largo de un segmento ístmico ISC y, después, a lo largo de un segmento de 
ampolla AMP. 

[0021] En general, la ubicación ideal para los dispositivos anticonceptivos intrafalopianos de la presente 
invención abarca desde la porción intramural INT hasta la ístmica ISC de la trompa de Falopio. Cuando el dispositivo 
anticonceptivo intrafalopiano incluye un mecanismo de acoplamiento radialmente expandible, como una espiral 40 
exterior, esa estructura expandible o de anclaje abarcará preferentemente la unión útero-tubárica UTJ. Cabe señalar 
que la unión útero-tubárica UTJ puede definirse como el plano en el que la trompa de Falopio se junta con la cavidad 
peritoneal. También cabe señalar que la porción más estrecha de la trompa de Falopio no tiene que encontrarse 
necesariamente en el segmento ístmico ISC, en particular una vez desplegado en él el dispositivo anticonceptivo 
intrafalopiano (que a menudo presenta una estructura de anclaje radialmente expandible). De hecho, el trabajo 45 
realizado en relación con la presente invención ha demostrado que la porción efectivamente más estrecha de la 
trompa puede encontrarse en o junto a la unión útero-tubárica UTJ. 

[0022] Haciendo referencia ahora a la fig. 1A, la vista de conjunto de un procedimiento ejemplar 2 para 
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desplegar y usar los dispositivos anticonceptivos de la presente invención resulta útil para entender la selección de 
estructuras usadas en aquellos dispositivos. Debe entenderse que no es necesario realizar todas las etapas en cada 
despliegue. No obstante, la revisión del procedimiento de despliegue ejemplar 2 ayudará a entender las estructuras 
descritas en adelante. 

[0023] La identificación de la anatomía y de la posición objetivo 3 permite al usuario determinar la ubicación 5 
preferida del dispositivo anticonceptivo dentro del ostium y determinar también si se presentan todas las 
circunstancias especiales para un procedimiento concreto de colocación del dispositivo. La identificación de la 
anatomía y de la posición objetivo se puede facilitar usando diversos modos de visualización conocidos, que 
incluyen histeroscopía, ecografía (ultrasonido), fluoroscopia y similares. Por lo tanto, un dispositivo anticonceptivo 
ejemplar se puede adaptar para la introducción usando más de una modalidad de generación de imágenes. 10 

[0024] El dispositivo anticonceptivo ejemplar preferentemente también es capaz de acomodarse a una amplia 
variedad de anatomías. Dos factores contribuyen a la importancia de esta variabilidad: En primer lugar, se puede 
observar una amplia variación en la anatomía de las trompas de diferentes pacientes. En segundo lugar, puede 
resultar bastante difícil determinar e identificar la anatomía específica de las trompas de una paciente en particular. 
En consecuencia, el dispositivo anticonceptivo preferido puede incorporar mecanismos de seguridad que permitan 15 
colocarlo de forma suficientemente precisa (con tolerancia al error de un usuario normal), así como tener en cuenta 
la variabilidad en longitud y diámetro de los diferentes segmentos de la trompa de Falopio. 

[0025] El procedimiento de despliegue ejemplar 2 de la fig. 1A también incluye la colocación del dispositivo 
en la posición objetivo 4. Una vez más, se puede usar una amplia variedad de técnicas para asistir al profesional 
sanitario en la colocación del dispositivo en la posición correcta, que incluyen técnicas de visualización, el uso de 20 
marcadores de alto contraste (tales como marcadores radiopacos, marcadores ecogénicos o similares), el empleo de 
indicaciones táctiles de la posición de colocación por inclusión de topes físicos o “amortiguadores” (que pueden 
adaptarse para que se enganchen a tejidos de referencia de una manera táctil tal que se envíe una señal al 
profesional sanitario) o similares. La colocación del dispositivo se puede facilitar significativamente proporcionando 
un diseño apropiado del dispositivo y/o sistema de despliegue con la flexibilidad, las características de 25 
desplazamiento, las superficies de reducción del rozamiento, el bajo perfil de introducción, los recubrimientos y 
similares adecuados. Una vez más, la colocación del dispositivo 4 compensará preferentemente las variaciones 
anatómicas, el error del usuario y las dificultades en la visualización para contribuir así a la colocación precisa. 

[0026] En el procedimiento de despliegue ejemplar 2 el dispositivo se despliega y/o expande en la posición 
objetivo en la etapa señalada con el número de referencia 5. Opcionalmente, el dispositivo y/o el sistema de 30 
despliegue puede permitir visualizar y/o confirmar la expansión del dispositivo mientras se produce la expansión. 

[0027] En general, el dispositivo anticonceptivo se desacopla de su sistema de despliegue en la posición 
objetivo en la etapa 6. De nuevo, resulta útil visualizar y/o confirmar el desacoplamiento, que se puede realizar 
visualmente, por ultrasonido, fluoroscopia o similares. Debe entenderse que se puede usar una amplia variedad de 
mecanismos de desacoplamiento para desacoplar el dispositivo del sistema de despliegue. 35 

[0028] En el procedimiento ejemplar debe ser posible confirmar la posición del dispositivo en la posición 
objetivo 7. La confirmación se puede efectuar, una vez más, por visualización de al menos una porción del 
dispositivo después del desacoplamiento, con frecuencia usando la misma modalidad de visualización que se usó 
durante la colocación. Además de con las técnicas de visualización ópticas, ésta se puede efectuar por inclusión de 
marcadores radiopacos para una confirmación fluoroscópica de la posición, marcadores ecográficos para confirmar 40 
la posición por ultrasonido o similares. Opcionalmente se pueden proporcionar marcadores de posición específicos a 
lo largo del dispositivo anticonceptivo 2, por ejemplo para indicar las posiciones específicas de los extremos proximal 
y/o distal del dispositivo. 

[0029] El procedimiento ejemplar 2 incluye además una etapa 9 para anclar y estabilizar el dispositivo en la 
posición objetivo. Los aspectos de esta etapa incluyen facilitar la visualización del dispositivo para monitorizar su 45 
estabilidad. El anclaje del dispositivo en la posición objetivo puede incluir el anclaje a corto plazo (por ejemplo 
usando una espiral helicoidal expandida que se pueda ajustar y adaptar a las variaciones de la luz de la trompa, una 
estructura expandida similar a una endoprótesis vascular, una trenza expandida o similares) y a largo plazo (como 
se puede proporcionar por inclusión de una malla fibrosa o látex que induzca una reacción tisular, tal como 
crecimiento, proporcionando de este modo tejidos fibrosos que fijan el dispositivo en su posición dentro de la trompa 50 
de Falopio). La estabilidad se proporciona de forma similar preferentemente tanto a corto como a largo plazo, 
típicamente diseñando un dispositivo con la resiliencia y forma apropiadas para encajar el movimiento fisiológico sin 
desplazarse. El dispositivo presenta preferentemente un perfil de desgaste equilibrado para proporcionar el 
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suficiente anclaje sin causar dolor o pérdida de su estabilidad por erosión durante la vida de la paciente. 

[0030] La última etapa indicada en el procedimiento ejemplar 2 de la fig. 1A es la eficacia. Ésta se puede 
proporcionar incorporando un diseño de relleno de la luz/ del espacio que altere lo suficiente la función y arquitectura 
de la trompa de Falopio como para impedir la concepción. Puede incluir el uso de fibras de poliéster o similares para 
inducir la reacción tisular deseada. 5 

[0031] En general, los dispositivos de la presente invención se pueden adaptar para inducir una respuesta 
tisular reactiva en la trompa de Falopio por la presencia de fibras de poliéster o similares. Idealmente, esta reacción 
se puede clasificar como una reacción tisular benigna muy localizada. La reacción tiene como resultado la 
incorporación del dispositivo anticonceptivo en los tejidos de la luz de la trompa, de manera que el dispositivo se 
encuentra firmemente incrustado en la estructura tisular circundante. Esta reacción se puede caracterizar 10 
típicamente por la proliferación de células de la musculatura lisa y la fibrosis asociada. Además, la luz de la trompa 
generalmente no presentará la arquitectura normal de la trompa que es necesaria generalmente para la concepción. 
La luz de la trompa también puede estar obstruida, ocluida y/u ocluida funcionalmente por la presencia del 
dispositivo y la fibrosis asociada lo suficiente como para impedir la concepción. La reacción es benigna y no parece 
haber cambios anatómicos o estructurales en la pared de la trompa más allá de aproximadamente 5 a 10 mm en 15 
dirección radial alrededor de la espiral exterior del dispositivo. De forma similar, con frecuencia es visible una 
arquitectura normal de la trompa a aproximadamente 5 mm del dispositivo en dirección axial (típicamente en 
dirección distal del dispositivo, pues el dispositivo se extiende a menudo hacia el útero), lo que indica de nuevo una 
reacción muy localizada. 

[0032] Haciendo referencia ahora a la fig. 1B, un sistema anticonceptivo 10 ejemplar incluye generalmente un 20 
dispositivo anticonceptivo 12, una vaina 14 que rodea parcialmente el dispositivo anticonceptivo, un catéter de 
liberación 16 y una caña central 18. El dispositivo anticonceptivo 12 presenta generalmente una porción proximal 20 
adyacente a un extremo proximal 22 (dispuesto en el interior de la vaina 14) y una porción distal 24 adyacente a un 
extremo distal 26 (que queda expuesto más allá del extremo distal de la vaina 14). La porción distal 24 sirve 
generalmente de alambre guía distal cuando el sistema 10 avanza por el ostium tubárico. La porción proximal 20 25 
incluye una estructura radialmente expandible que se puede expandir tras retirar la vaina 14 para fijar así el 
dispositivo anticonceptivo en la posición desplegada. 

[0033] La vaina 14 generalmente es una estructura tubular que presenta un extremo distal 28 y que se 
extiende en dirección proximal hasta una carcasa proximal 30. La vaina 14 generalmente presenta una longitud 
comprendida en el intervalo de aproximadamente 25 a aproximadamente 50 cm, y presenta típicamente un diámetro 30 
exterior comprendido en el intervalo de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 1,5 mm, presentando la vaina del 
ejemplo una longitud de aproximadamente 39,5 cm y un diámetro exterior de aproximadamente 1 mm. El diámetro 
interior de la vaina 14 puede encontrarse en el intervalo de aproximadamente 0,5 mm a aproximadamente 1,3 mm, 
presentando la vaina del ejemplo un diámetro interior de aproximadamente 0,8 mm. La carcasa proximal 30 incluye 
un brazo lateral con un orificio de inyección para permitir la infusión de líquidos con el fin de comprobar la 35 
permeabilidad, introducir anestésicos locales o similares. La carcasa proximal 30 incluye también una válvula Touhy-
Borst 32 que fija la vaina 14 de forma separable al catéter de liberación 16. 

[0034] El catéter de liberación 16 comprende generalmente un tubo que presenta un extremo distal 34 que se 
engancha de forma separable al dispositivo anticonceptivo 12 y un extremo proximal adyacente a un empalme 
proximal 36. El catéter de liberación 16 generalmente es más largo que la vaina 14, y el empalme 36 incluye otra 40 
válvula Touhy-Borst que fija el catéter de liberación 16 de forma separable a la caña central 18. La longitud del 
catéter de liberación es suficientemente mayor que la de la vaina 14 como para que la retracción completa de la 
vaina exponga el extremo distal del catéter de liberación, permitiendo de este modo seguir por histeroscopía la 
liberación de la estructura expandible tras el movimiento del catéter de liberación. Debe entenderse que la válvula 
Touhy-Borst se puede sustituir por cualquier estructura de acoplamiento que inhiba los movimientos axial y 45 
rotacional entre los dispositivos acoplados, tal como una disposición de chavetero o similar. 

[0035] En el ejemplo de realización, la caña central 18 comprende una estructura cónica elástica que se 
extiende por el interior de la porción distal 24 del dispositivo anticonceptivo 12 en dirección proximal a través del 
empalme 36 del catéter de liberación 16 hasta un mango proximal 38. La caña central 18 se enrosca en el 
dispositivo anticonceptivo 12 en dirección proximal del extremo distal 28 de la vaina 14 antes del despliegue. En el 50 
ejemplo de realización, la caña central 18 y el catéter de liberación 16 transmiten un par torsor de arrollamiento a 
una estructura expandible del dispositivo anticonceptivo para mantener la estructura expandible en la configuración 
de bajo perfil. Por lo tanto, la liberación del catéter de liberación 16 en relación con la caña central 18 por 
accionamiento de la válvula Touhy-Borst del empalme 36 permite activar la estructura expandible 
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independientemente del movimiento de la vaina que la rodea. 

[0036] Aunque el dispositivo anticonceptivo 12 del ejemplo hace uso de una espiral helicoidal radialmente 
expandible para ayudar a retener la estructura durante el crecimiento tisular, se puede incluir una amplia variedad de 
mecanismos de retención mecánicos y otros mecanismos. Por ejemplo, se pueden acoplar anclajes mecánicos 
alternativos al dispositivo, tales como espirales elásticas propensas a formar curvas, bucles y/u otras formas 5 
secundarias que presenten mayores secciones transversales, tubos ranurados, estructuras de tipo Malecot, trenzas 
radialmente expandibles, dispositivos similares a prótesis endovasculares y similares. Las estructuras mecánicas 
pueden ser elásticas, deformables plásticamente o similares, y en la publicación PCT nº WO 99/15116, por ejemplo, 
se describen con más detalle estructuras adecuadas. 

[0037] Se pueden usar aún otras técnicas de retención del dispositivo, que incluyen técnicas térmicas, 10 
químicas adhesivas y similares. Estas técnicas se pueden usar para evitar la expulsión, aumentando el rozamiento 
entre el dispositivo y los tejidos circundantes, limitando el daño tisular para fomentar la formación de tejido cicatricial 
y/o fomentando el crecimiento tisular hacia el interior del dispositivo. Las técnicas térmicas pueden incluir, por 
ejemplo, la transmisión de energía eléctrica o láser a lo largo del sistema anticonceptivo 10. El calentamiento 
resistivo del dispositivo anticonceptivo 10 se puede efectuar aplicando un potencial eléctrico a través del dispositivo 15 
con conductores que se extienden a lo largo de la vaina 14 y el catéter de liberación 16, energía láser a lo largo de 
un guiaondas óptico conectado al alambre central 18 o similares. La desecación tisular monopolar se puede realizar 
mediante un parche electrodo de retorno grande por energización del alambre central 18 con energía de 
radiofrecuencia, o se puede introducir un adhesivo y/o agente cáustico (tal como cianoacrilato o nitrato de plata) a 
través de cualquiera de las luces del sistema de introducción, a través de una luz o estructura diseñada a tal efecto o 20 
similares. También se pueden incluir tapones biodegradables y similares, y la estructura retenida puede comprender 
opcionalmente cobre u otros agentes bioactivos para ayudar a impedir la concepción. 

[0038] La reacción tisular con el dispositivo anticonceptivo 12 retenido puede contribuir a proporcionar una 
anticoncepción y/o esterilización a largo plazo. Para fomentar la reacción tisular que impide la concepción el 
dispositivo 12 con frecuencia incluye un material de reacción tisular, comprendiendo el material a menudo fibras. Las 25 
fibras pueden comprender un poliéster, tal como los poliésteres Dacron

®
, seda, nilón o similares. Las fibras pueden 

tener forma de tejido, tricotado, trenza, fieltro o similares, o puede comprender soportes unidos al cuerpo del 
dispositivo. 

[0039] Los componentes del sistema anticonceptivo 10 se podrán entender mejor en relación con las figs. 2 a 
5, en las cuales se ilustran estos componentes individualmente. Comenzando con la fig. 2, el diámetro de la caña 30 
central 18 crece gradualmente en dirección proximal del extremo distal 40 para proporcionar un mayor soporte a la 
porción distal 24, la porción proximal 20 y las estructuras de catéter proximales del dispositivo anticonceptivo 12. 
Este mayor soporte (y el aumento asociado de la resistencia al pandeo) permite empujar mejor el sistema 
anticonceptivo mientras se accede al lugar de despliegue objetivo. Las roscas 42 se enroscan a una espiral del 
dispositivo anticonceptivo y se forman generalmente fijando una espiral con espiras separadas a un alambre central 35 
mediante una unión 44. También puede fijarse un tubo 43 a la unión 44 para evitar la unión y/o la vibración de las 
roscas cooperantes, componiéndose el tubo idealmente de acero inoxidable, platino o similares. 

[0040] En el dispositivo del ejemplo el alambre central 18 se compone de una estructura metálica altamente 
resistente que presenta un diámetro comprendido en el intervalo de aproximadamente 0,08 mm a aproximadamente 
0,9 mm. El alambre central ideal presenta una longitud total de aproximadamente 65 cm entre el extremo distal 40 y 40 
el mango proximal 38, mientras que las roscas 42 están separadas del extremo distal por una distancia de 
aproximadamente 3 cm. 

[0041] El alambre central 18 se ensancha desde un diámetro mínimo de aproximadamente 0,08 mm en las 
proximidades del extremo distal a un diámetro de aproximadamente 0,3 mm en la zona adyacente a las roscas 42 y 
hasta un diámetro máximo de aproximadamente 0,7 mm en dirección proximal de las roscas. El alambre central del 45 
ejemplo se compone de níquel-titanio, mientras que las roscas 42 se componen de acero inoxidable y están unidas 
al alambre central mediante una unión 44 de plata-estaño. 

[0042] Aunque en el sistema del ejemplo se usan roscas para acoplar el alambre central (u otra caña de 
despliegue) al dispositivo anticonceptivo, se pueden usar numerosas conexiones desacoplables alternativas, que 
incluyen chaveteros cooperantes, conectores BNC o similares. El dispositivo anticonceptivo 12 ejemplar se ilustra 50 
con más detalle en la fig. 3. El dispositivo anticonceptivo 12 incluye una espiral primaria 50 que se extiende desde 
una punta de bola 52 distal hasta las roscas 54 proximales, que se pueden formar convenientemente separando las 
espiras proximales de la espiral primaria. La estructura expandible, en este caso en forma de una espiral helicoidal 
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exterior 56, presenta un extremo proximal doblado para formar un acoplamiento arrollado 58 y presenta un extremo 
distal fijado a la espiral 50 mediante la unión en espiral 60. La fibra 62 se extiende entre las espirales interior y 
exterior y está dispuesta igualmente dentro de la espiral primaria 50 para promover el crecimiento tisular por toda la 
sección transversal del dispositivo anticonceptivo 12. La disposición del acoplamiento en espiral 58 y la posición de 
la fibra 62 puede apreciarse en la vista axial de la fig. 3A. Si se usa un dispositivo anticonceptivo con una porción 5 
distal 24 que puede actuar de alambre guía no es necesario proporcionar una luz abierta en el centro del dispositivo 
anticonceptivo (por ejemplo para un alambre guía separado), y se pueden evitar múltiples pasos de acceso/ 
despliegue (por ejemplo el acceso a la posición objetivo con un alambre guía, el avance de un catéter sobre el 
alambre guía, la retirada del alambre guía del catéter colocado y el avance posterior del dispositivo anticonceptivo). 

[0043] En la fig. 3B se ilustra una pequeña variación del acoplamiento arrollado. Un dispositivo anticonceptivo 10 
alternativo 12a incluye un pequeño tubo o abrazadera 59 soldado a una sección proximal de pequeño diámetro de la 
espiral exterior 56. La abrazadera 59 puede presentar un área interfacial relativamente grande con la espiral 56 para 
facilitar la unión, evita concentraciones de tensión y presenta una luz interior lisa que puede inhibir la unión del 
catéter de liberación. La abrazadera 59 puede componerse de acero inoxidable o platino, presentando idealmente un 
diámetro interior de aproximadamente 0,6 mm y un diámetro exterior, incluidos el grosor de la espiral exterior 15 
circundante y la unión soldada, de aproximadamente 0,8 mm. Se puede disponer una abrazadera similar 59’ en las 
roscas 54 de la espiral 50 para proporcionar un marcador radiopaco y para inhibir la vibración de las roscas. La 
abrazadera 59’ puede presentar una estructura similar a la de la abrazadera 59, pero de menor longitud. Son 
posibles otros mecanismos de acoplamiento alternativos. Por ejemplo, se puede conformar un saliente o botón en el 
extremo proximal de la espiral exterior 56 a partir de una simple bola de suelda o material de espiral, pliegue o 20 
similares, que se puede introducir de forma deslizable en una ranura u otro orificio del catéter de introducción. 

[0044] En el ejemplo de realización, la espiral 50 está formada por un material elástico altamente resistente y 
comprende idealmente un alambre de acero inoxidable con un diámetro de aproximadamente 0,1 mm enrollado para 
formar una espiral con un diámetro exterior de aproximadamente 0,6 mm. La punta de bola 52 presenta 
preferentemente una sección transversal mayor que la sección transversal de la espiral 50, presentando la punta de 25 
bola generalmente un diámetro comprendido en el intervalo de aproximadamente 0,5 mm a aproximadamente 1,3 
mm y presentando la punta de bola del ejemplo un diámetro de 0,7 mm. 

[0045] La espiral helicoidal 56 se compone de un metal altamente resistente y elástico que está diseñado 
para expandirse desde la configuración de bajo perfil, ilustrada en la fig. 1, a la configuración de alto perfil, ilustrada 
en la fig. 3, cuando se libera en el lugar objetivo. En el ejemplo de realización, la espiral exterior 56 se compone de 30 
una cinta formada por una aleación superelástica o con memoria de forma y presenta un grosor comprendido en el 
intervalo de aproximadamente 0,03 mm a 0,05 mm y una anchura comprendida en el intervalo de aproximadamente 
0,3 mm a 0,5 mm, estando la cinta diseñada para formar una espiral helicoidal con un diámetro exterior de 
aproximadamente 2 mm y una longitud de aproximadamente 3,5 cm cuando no es retenida de otro modo. La espiral 
exterior 56 se fija preferentemente a la espiral primaria 50 mediante una unión 60 soldada. La unión 60 está 35 
separada preferentemente de la punta de bola 52 por una distancia comprendida en el intervalo de 
aproximadamente 0,4 cm a aproximadamente 0,7 cm. Ventajosamente, la unión 60 se puede alinear con el extremo 
distal 28 de la vaina 14 para ayudar a mantener un aumento no traumático del diámetro entre la porción distal 24 del 
dispositivo anticonceptivo 12 y la porción proximal 20 envainada antes del despliegue. 

[0046] La fibra 62 puede componerse de un poliéster o similares. La fibra puede constituir hebras tejidas 40 
sueltas o apelmazadas, con al menos un extremo de las fibras fijado a la espiral primaria 50 o la espiral exterior 56. 
En el ejemplo de realización, la fibra 62 comprende entre aproximadamente 20 y 70 filamentos de fibras de PET 
texturadas. 

[0047] En general, la estructura expandible ayuda a mantener el dispositivo anticonceptivo 12 en la posición 
correcta al menos hasta que se produzca un crecimiento tisular suficiente como para retener de forma permanente el 45 
dispositivo anticonceptivo y/o pueda retener el dispositivo permanentemente. Por lo tanto, la estructura expandible 
se beneficiará a menudo de una superficie exterior con un rozamiento relativamente alto. Una superficie exterior de 
este tipo puede dificultar el avance del dispositivo anticonceptivo hasta su posición si el dispositivo se hace avanzar 
sin la vaina 14. 

[0048] El trabajo realizado en relación con la presente invención ha demostrado que las estructuras 50 
expandibles elásticas que presentan una resistencia suficiente para mantener de forma fiable el dispositivo 
anticonceptivo en el ostium de la trompa de Falopio pueden ejercer fuerzas de rozamiento significativas sobre una 
vaina que las rodea. Estas fuerzas de rozamiento pueden complicar significativamente la introducción precisa del 
dispositivo anticonceptivo. Por lo tanto, la espiral exterior 56 se mantiene preferentemente en una configuración de 
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bajo perfil en el interior de la vaina 14 aplicando un par torsor de arrollamiento entre el alambre central 18 y el catéter 
de liberación 16. El alambre central puede transferir el par torsor de arrollamiento a la espiral exterior 56 a través de 
las roscas cooperantes 42, 54, ajustándose la dirección del par torsor de arrollamiento preferentemente de manera 
que el par torsor de arrollamiento se oponga al desacoplamiento de las roscas. En otras palabras, para desacoplar el 
alambre central 18 del dispositivo anticonceptivo 12 se hace girar el alambre central 18 en relación con el dispositivo 5 
anticonceptivo 12 en una dirección opuesta al par torsor de arrollamiento. Debe entenderse que se pueden usar 
diversos mecanismos de despliegue/ expansión alternativos con estructuras expandibles alternativas, tales como 
estructuras expandibles similares a las prótesis endovasculares, trenzas, etc. 

[0049] En las figs. 4 y 4A se muestra la estructura distal del catéter de liberación 16. El par torsor de 
arrollamiento se transfiere de forma separable entre la espiral exterior 56 y el catéter de liberación 16 mediante la 10 
cooperación entre el pliegue 58 y la espiga 66 en el extremo distal 34 del catéter de liberación 16. El catéter de 
liberación 16 incluye generalmente un cuerpo tubular 68 formado por poliimida. La espiga 66 está dispuesta en una 
luz del cuerpo tubular 68 y se sostiene en el cuerpo tubular mediante una espiral helicoidal de soporte 70 y adhesivo 
72. La espiga 66 comprende una barra de acero inoxidable que presenta una anchura de aproximadamente 0,2 mm, 
un grosor de aproximadamente 0,08 mm y una longitud total de aproximadamente 1 cm y se extiende desde el 15 
extremo distal 34 en dirección distal a una distancia de aproximadamente 3 mm. La espiral de soporte 70 también se 
compone de acero inoxidable, y la espiral de soporte 70 y la espiga están unidas dentro del cuerpo tubular 68 
mediante cianoacrilato, presentando el cuerpo tubular del ejemplo un diámetro interior de aproximadamente 0,76 
mm y un diámetro exterior de aproximadamente 0,84 mm. Curiosamente, estas dimensiones del cuerpo tubular se 
pueden controlar mediante el par torsor de arrollamiento transferido en dirección proximal por el catéter de liberación 20 
16. Opcionalmente, el dispositivo y/o el sistema de introducción se puede adaptar para facilitar la visualización y/o la 
confirmación de que la liberación se ha realizado con éxito. Por ejemplo, la espiral exterior puede tener un aspecto 
diferente antes y después del despliegue debido a los espacios entre las espiras de la espiral o similares. Una 
información similar se puede obtener a partir de cambios de imágenes fluoroscópicas o ecográficas. 

[0050] La estructura de la vaina 14 se ilustra con más detalle en la fig. 5. El extremo distal 28 (véase la fig. 25 
5A) de la vaina 14 preferentemente está redondeado, cooperando el extremo distal idealmente con la unión en 
espiral 60 del dispositivo anticonceptivo 12 para evitar el rozamiento y facilitar el desplazamiento distal del sistema 
de introducción 16 a través de la unión útero-tubárica y hacia la trompa de Falopio. El extremo distal 28 redondeado 
puede estar redondeado opcionalmente a lo largo del diámetro tanto interior como exterior de la vaina 14, o puede 
estar redondeado principalmente a lo largo del diámetro exterior para formar un cono hacia dentro en dirección 30 
distal. 

[0051] La vaina 14 presenta preferentemente una estructura multicapa, comprendiendo las capas (desde el 
exterior) un recubrimiento hidrófilo 76 para reducir el rozamiento durante el rastreo y el desplazamiento. Tales 
recubrimientos hidrófilos se vuelven bastante resbaladizos cuando se exponen a líquido. Debajo del recubrimiento 
hidrófilo 76 se encuentra, a lo largo de la porción proximal de la vaina 14, una capa estructural de un polímero 78, tal 35 
como Tecoflex

®
, y debajo de la capa de polímero 78 está dispuesta, dentro de una capa de poliimida, una trenza de 

refuerzo 80 de metal, idealmente de acero inoxidable. A lo largo de la porción más distal está dispuesta una trenza 
metálica 82 dentro de la capa de polímero 78 de Tecoflex

®
 o similar, y la capa de poliimida está ausente para 

proporcionar de este modo una mayor flexibilidad. La luz interior de la vaina 14 viene definida por un recubrimiento 
polimérico 84 de bajo rozamiento, componiéndose el polímero de bajo rozamiento idealmente de un PTFE, tal como 40 
Teflon

®
. Las vainas 14 adecuadas se pueden adquirir en el mercado de diversos proveedores. En la solicitud de 

patente PCT publicada WO 98/57589 se describen con más detalle estructuras ejemplares. 

[0052] Como se ilustra esquemáticamente en las figs. 5A a F, las vainas alternativas 14A, B y C incluyen 
topes 57, 57’ y 57”, respectivamente. El tope 57 presenta una superficie exterior que se extiende radialmente desde 
la superficie exterior de la vaina subyacente. Aunque el tope 57 puede proporcionar opcionalmente una indicación 45 
táctil de que la vaina 14A avanza en dirección distal más allá de la posición de despliegue objetivo, no impide 
necesariamente el avance de la vaina, de manera que el tope puede entrar en el ostium tubárico. El tope 57 también 
puede proporcionar un marcador visible que impida empujar la vaina, de manera que el tope queda delante del 
ostium. Opcionalmente, el tope 57 puede comprender un adhesivo coloreado, o puede comprender un adhesivo 
transparente con una tira de material coloreado dispuesta debajo. 50 

[0053] Los topes alternativos 57’ y 57” pueden comprender estructuras poliméricas o metálicas, 
comprendiendo idealmente un polietileno o una aleación superelástica con memoria de forma. Estas estructuras de 
tope radialmente expandibles se pueden colapsar para la introducción a través de un canal de trabajo de un 
histeroscopio y se pueden expandir después para dificultar el avance de la vaina, enganchándose en el tejido uterino 
adyacente al ostium tubárico. 55 
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[0054] En la fig. 6 se ilustra con más detalle el ajuste deslizante entre la espiga 66 del catéter de liberación 16 
y el pliegue 58 de la espiral exterior 56. La fig. 6 también muestra cómo el par torsor de arrollamiento impuesto a la 
espiral exterior por la caña central 18 y el catéter de liberación 16 ayuda a mantener la espiral exterior en una 
configuración de bajo perfil dentro de la vaina 14, lo que permite retirar fácilmente la vaina. El par torsor de 
arrollamiento se puede liberar deslizando el catéter de liberación 16 de manera que la espiga 66 salga libremente del 5 
pliegue 58. Opcionalmente, se puede dejar que el catéter de liberación gire primero en relación con la caña central 
para reducir las fuerzas de ajuste entre el pliegue 58 y la espiga 66. 

[0055] Haciendo referencia ahora a la fig. 7, un kit anticonceptivo 90 incluye generalmente un envase 92 que 
contiene el sistema de introducción 10 e instrucciones para su despliegue 94. El sistema anticonceptivo 10 
generalmente está sellado herméticamente en una bolsa estéril 96. De forma alternativa, el envase 92 puede sellar 10 
herméticamente el sistema anticonceptivo. Las instrucciones de uso 94 describen las etapas de procedimiento para 
desplegar el sistema anticonceptivo, como se describe en la presente memoria. Las instrucciones de uso pueden 
comprender material impreso y/o pueden incluir opcionalmente un código legible por máquina (tal como un CD-ROM, 
disco magnético flexible o similares) y/o información gráfica (tal como una cinta de vídeo). En algunas realizaciones, 
las instrucciones de uso pueden estar incorporadas, al menos en parte, en el envase 92 o la bolsa estéril 96. 15 

[0056] Las figs. 8 a 8D sirven para entender el procedimiento ejemplar para el uso del sistema anticonceptivo 
10. El sistema 10 se introduce a través del cuello uterino y el útero U, generalmente bajo direccionamiento óptico. 
Por medio de un histeroscopio S el médico dirige el extremo distal del sistema hacia el ostium O de una trompa de 
Falopio F. De forma alternativa, parte o todo el procedimiento se puede realizar bajo cualquier modalidad médica de 
generación de imágenes, incluyendo fluoroscopia, ecografía, tomografía asistida por ordenador o similares. El útero 20 
U puede ser irrigado mediante el uso del histeroscopio S y/o de un sistema de irrigación separado. Una vez 
localizado el ostium O y orientado el histeroscopio S hacia el ostium, el sistema 10 se hace avanzar en dirección 
distal a través del canal de trabajo del histeroscopio y a través del ostium al interior de la trompa de Falopio, usando 
la porción distal 24 del dispositivo anticonceptivo como alambre guía mientras el resto del dispositivo anticonceptivo 
permanece cubierto por la vaina 14. 25 

[0057] El recubrimiento hidrófilo exterior de la vaina 14 minimiza el rozamiento mientras avanza el sistema 
10, y la vaina también confiere al sistema resistencia al pandeo. La punta de bola distal de la porción distal 24 ayuda 
al rastreo y al desplazamiento a través de la trompa de Falopio F, mientras que la estructura de espiral primaria se 
flexiona lateralmente para seguir las tortuosas curvas presentes con frecuencia en la trompa de Falopio. En el 
ejemplo de realización, el alambre central 18 se extiende hasta la porción distal 24 para aumentar la resistencia al 30 
pandeo de la porción distal más allá de la vaina 14, pero no se prolonga hasta la punta de bola. Por lo tanto, la 
rigidez de la porción distal 24 aumenta en dirección proximal, fomentando adicionalmente la capacidad de la porción 
distal para moverse por la luz. 

[0058] En el ejemplo de realización, la vaina 14 incluye un marcador visual 98 que se puede ver en la pantalla 
del histeroscopio S (véase la fig. 8B). El marcador 98 se coloca con preferencia parcialmente en el ostium O y 35 
parcialmente en el útero, indicando de este modo que el dispositivo anticonceptivo 12 está dispuesto en la posición 
objetivo, pues la vaina, la caña central y el dispositivo anticonceptivo están unidos entre sí de forma separable 
durante el avance y la colocación. Como se ha descrito anteriormente, el marcador 98 puede comprender un tope, 
una estructura que se extiende radialmente desde la vaina para proporcionar una indicación táctil de la posición. 

[0059] En la fig. 8B se ilustra la colocación preferida del dispositivo anticonceptivo 12. Preferentemente, el 40 
dispositivo 12 se extiende a lo largo de la unión útero-tubárica UTJ, extendiéndose el dispositivo idealmente tanto en 
dirección proximal como en dirección distal de la unión útero-tubárica. La unión útero-tubárica UTJ presenta 
típicamente una longitud comprendida en el intervalo de aproximadamente 1 a aproximadamente 2 cm, y la espiral 
exterior 56 preferentemente se extiende en dirección proximal más allá del ostium O hasta el útero U a una distancia 
comprendida en el intervalo de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 1,0 cm. La espiral exterior 56 45 
preferentemente se extiende en dirección distal de la unión útero-tubárica UTJ a una distancia de al menos 6 cm. 
Idealmente, la espiral exterior 56 se extiende tanto en dirección proximal como en dirección distal del plano de la 
unión útero-tubárica UTJ a una distancia de al menos aproximadamente 7 mm. La extensión de la estructura 
expandible tanto en dirección distal como en dirección proximal de este istmo efectivo puede proporcionar una 
sujeción en dirección proximal y distal del istmo, evitando de este modo el desplazamiento del dispositivo 50 
anticonceptivo 12 de la posición objetivo mientras se produce el crecimiento tisular. De forma ventajosa, se puede 
proporcionar una precisión de colocación con un intervalo de aproximadamente 1 cm limitando el marcador 98 a una 
longitud de 1 cm. Esto proporciona una tolerancia posicional suficiente para facilitar el uso mientras contribuye a 
asegurar despliegues fiables y bien anclados. 
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[0060] Haciendo referencia ahora a las figs. 8A, 8A1 y 8A2, el dispositivo anticonceptivo 12 colocado se 
despliega retirando en primer lugar la vaina 14 de la estructura expandible. Se acciona la válvula Touhy-Borst 32 de 
la carcasa proximal 30 para permitir el movimiento deslizante entre la vaina 14 y el catéter de liberación 16, y la 
carcasa proximal se desliza en dirección proximal a lo largo del catéter de liberación manteniendo al mismo tiempo el 
empalme 36 del catéter de liberación en una posición fija, como se ilustra en la fig. 8A2. Ventajosamente, la caña 5 
central 18 y el catéter de liberación 16 permanecen unidos entre sí mediante el empalme 36, de manera que la 
estructura expandible no impide el movimiento proximal de la vaina. La retracción de la vaina 14 del dispositivo 12 
colocado (pero aún sin expandir) deja el extremo distal del sistema de despliegue 10 en la configuración ilustrada en 
la fig. 8B. Ventajosamente, todavía puede ser posible ajustar la posición del dispositivo mientras se vea una porción 
proximal de la espiral exterior 56. 10 

[0061] Como se puede apreciar en las figs. 8B y 8B1, una vez enganchada la carcasa proximal 30 en el 
empalme 36 se puede accionar la válvula Touhy-Borst del empalme para permitir el movimiento entre la caña central 
18 y el catéter de liberación 16. La caña central y/o el catéter de liberación se pueden hacer girar la una en relación 
con el otro para expandir, al menos parcialmente, la espiral exterior 56. El cirujano desliza el catéter de liberación 16 
en dirección proximal al tiempo que sujeta el mango 38 de la caña central 18 en una posición fija, como se muestra 15 
en la fig. 8B2, desenganchando de este modo el catéter de liberación de la espiral exterior y permitiendo la 
expansión completa de la espiral exterior y acoplando firmemente el dispositivo anticonceptivo 12 al tejido 
circundante, como se muestra en la fig. 8C. 

[0062] Haciendo referencia ahora a la fig. 8C1, para liberar completamente el dispositivo anticonceptivo 12 
del resto de los componentes del sistema de introducción 10 se gira la caña central 18 para soltar el acoplamiento 20 
roscado 42 entre la caña central y el dispositivo anticonceptivo. Como se ha descrito anteriormente, la dirección de 
giro de la caña central para soltarla es opuesta a la impuesta por el par torsor de arrollamiento, de manera que el par 
torsor de arrollamiento ayuda a mantener el acoplamiento roscado antes de liberar la caña central en relación con el 
catéter de liberación 16. Una vez desenroscada la caña central 18 del dispositivo anticonceptivo 12, la caña central y 
los demás componentes de introducción se pueden retirar en dirección proximal hacia el histeroscopio S, como se 25 
muestra en la fig. 8D. El histeroscopio S puede visualizar la espiral exterior 56 para verificar que el tamaño de la 
espiral que sobresale del ostium en dirección proximal se encuentra en un intervalo aceptable (y, por lo tanto, que el 
dispositivo 12 está dispuesto en la posición objetivo), y el histeroscopio se puede retirar tras verificar visualmente 
que el despliegue se ha realizado con éxito. 

[0063] Haciendo referencia ahora a la fig. 9, se pueden usar diversos procedimientos de despliegue 30 
alternativos para desplegar el sistema anticonceptivo 10. Por ejemplo, usando un simple catéter cervical 102, el 
despliegue se puede dirigir bajo ecografía, fluoroscopia, generación de imágenes por resonancia magnética y, 
posiblemente, incluso únicamente a partir de información táctil. En el procedimiento ejemplar alternativo ilustrado en 
la fig. 9 se infla un globo 104 del catéter cervical 102 a través del orificio de inflado 106. Esto permite la distensión 
del útero U por introducción de un medio de distensión a través de un catéter uterino 108 insertado a través del 35 
canal de trabajo del catéter cervical 102. Preferentemente, la identificación de la anatomía y de la posición objetivo, 
la colocación del dispositivo, el despliegue, el desacoplamiento y la confirmación de la posición (como se ha descrito 
en el procedimiento 2 en relación con la fig. 1A) se realizan guiándose por imágenes ultrasónicas y/o fluoroscópicas. 
En la patente de EE.UU. nº 5,346,498 se describen estructuras y procedimientos relevantes para la manipulación del 
catéter uterino. 40 

[0064] Como se ha descrito anteriormente, los sistemas de introducción de la presente invención mantienen 
con frecuencia el dispositivo anticonceptivo en una posición fija mientras se descubre, expande y/o libera el 
dispositivo anticonceptivo. Cuando se mueve, por ejemplo, la vaina exterior 14 para exponer la porción proximal del 
dispositivo anticonceptivo, el rozamiento entre la vaina exterior y el histeroscopio que la rodea (u otra estructura 
introductora, tejido circundante o similares) puede causar un movimiento involuntario del dispositivo anticonceptivo. 45 
Para evitar tal movimiento involuntario se puede disponer de forma deslizable un manguito exterior alrededor de la 
vaina exterior 14. El manguito proporciona una interfase deslizante entre la vaina y las estructuras que la rodean. 
Acoplando axialmente el manguito y la caña central 18, el rozamiento entre el manguito y las estructuras que lo 
rodean puede impedir el movimiento del dispositivo anticonceptivo. Un manguito de este tipo típicamente es más 
corto que la vaina 14 y se describe exhaustivamente en una solicitud presentada simultáneamente para un sistema 50 
de accionamiento de despliegue para la anticoncepción intrafalopiana (documento EP-A1-1554999). 

[0065] Haciendo referencia ahora a las figs. 10 y 11A, un sistema anticonceptivo alternativo 150 incluye un 
dispositivo anticonceptivo 152 que presenta muchos de los componentes descritos anteriormente, pero que presenta 
un conector alternativo 154 para la espiral exterior arrollada dispuesto en un extremo proximal de la espiral exterior 
56. De nuevo, un catéter de liberación alternativo 158 que presenta un conector 160 correspondiente para encajar 55 
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en el conector 154 del dispositivo anticonceptivo 152 permite liberar un par torsor de arrollamiento, como se ha 
descrito anteriormente. En esta realización, el conector de arrollamiento 160 del catéter de liberación 158 comprende 
un orificio que recibe una protuberancia 162 que se prolonga radialmente desde una abrazadera tubular 156 del 
conector 154. En el ejemplo de realización, la abrazadera 156 comprende un tubo de platino que presenta una 
longitud de aproximadamente 2,2 mm y se fija a la espiral 56 usando una unión soldada. La protuberancia 162 5 
también se compone de suelda. 

[0066] Haciendo referencia ahora a la fig. 11B, un conector de arrollamiento alternativo 164 se puede fijar a 
un extremo proximal de la espiral exterior 56 usando un anillo 166 de acero inoxidable, en el que la espiral exterior 
está soldada a la abrazadera 156 y el anillo de acero inoxidable está soldado a la abrazadera sobre la espiral 
exterior. En esta realización, la protuberancia 162’ se forma soldando una cinta de platino doblada a la abrazadera 10 
156. La abrazadera 156 puede presentar una longitud de aproximadamente 1,6 mm y un diámetro exterior de 
aproximadamente 0,8 mm, mientras que la protuberancia 162’ presenta una longitud axial de aproximadamente 0,5 
mm y está formada por una cinta que presenta un grosor de aproximadamente 0,04 mm, estando la cinta doblada de 
manera que se extienda aproximadamente 1 mm en dirección radial desde la abrazadera 156. Típicamente, las 
protuberancias 162, 162’ se extienden radialmente a una distancia suficiente para penetrar en el orificio 160 del 15 
catéter de liberación 158, presentando el catéter de liberación y/o la protuberancia con frecuencia una flexibilidad 
suficiente para permitir el desacoplamiento de los conectores de arrollamiento. 

[0067] Haciendo referencia ahora a las figs. 10, 12 y 13, el sistema anticonceptivo 150 presenta también 
conectores enroscados alternativos 170, 172 para el engranaje entre la espiral primaria 50 y el alambre central 18. El 
conector enroscado 170 se fija a la espiral primaria 50 del dispositivo anticonceptivo 152 por soldeo e incluye una 20 
primera y una segunda espiral intercalada 174, terminando una de las espirales intercaladas a 1/4 de vuelta en 
dirección distal de la otra para definir una bobina abierta o rosca 176 de 1/4. Un tubo exterior o abrazadera de 
retención 178 impide el desplazamiento radial de las roscas, especialmente cuando las roscas están engranadas 
entre el alambre central 18 y el retenedor. 

[0068] Preferentemente, la espiral primaria 50 se compone de acero inoxidable 316L con un diámetro de 0,13 25 
mm que, enrollado, presenta un diámetro exterior de 0,3 mm con un paso de 0,13 mm y una longitud de 
aproximadamente 2,9 cm. La primera y segunda espiral intercalada 174 se componen de una cinta de acero 
inoxidable 316L de 0,1 mm x 0,2 mm que, enrollada, presenta un diámetro de aproximadamente 0,52 mm y un paso 
de 0,46 mm. El retenedor 178 puede componerse de una abrazadera de platino o PtIr que presenta un diámetro 
exterior de aproximadamente 0,66 mm y una longitud de aproximadamente 1 mm. El retenedor 178 y/u otros 30 
componentes de al menos uno de los conectores que acoplan la espiral interior 50 al alambre central 18 y la espiral 
exterior 56 a un catéter de despliegue proporcionan preferentemente un marcador para la generación de imágenes 
de alto contraste. 

[0069] El conector roscado 172 puede comprender de forma similar espirales intercaladas 174 que presentan 
diferentes longitudes o posiciones axiales para proporcionar una bobina abierta o rosca tubular de 1/4, presentando 35 
las espirales intercaladas típicamente más vueltas que las que se usan en el conector enroscado 170. Una espiral 
de bloqueo 180 adicional se dispone sobre y/o en dirección proximal de las espirales intercaladas 174, estando la 
espiral soldada al alambre central 18 usando típicamente una suelda de SnAg. 

[0070] Preferentemente, los conectores roscados 170, 172 presentan menos de cinco vueltas engranadas 
entre ellos, con especial preferencia menos de dos vueltas engranadas e idealmente menos de una sola vuelta 40 
engranada. Estas vueltas engranadas limitadas son suficientes para mantener el acoplamiento entre el alambre 
central 18 y el dispositivo anticonceptivo siempre que se mantenga el par torsor de arrollamiento, y facilitan el 
desacoplamiento después de la liberación del par torsor de arrollamiento limitando el número de giros del alambre 
central 18, el rozamiento entre el alambre central y el dispositivo anticonceptivo y similares. 

[0071] En la fig. 14 se muestra el catéter de liberación 158 aislado. La configuración específica del conector u 45 
orificio 160 puede variar, por ejemplo encontrándose el orificio más próximo a un extremo distal 182 del catéter de 
liberación 14 cuando se usa la protuberancia alternativa 162’ (en lugar de la protuberancia 162 soldada). Son 
posibles más variaciones que incluyen orificios rectangulares o canales que presentan diferentes formas o que se 
extienden axialmente hacia el extremo distal 182. En general, el acoplador u orificio 160 presenta una superficie 
orientada circunferencialmente para mantener de forma separable un par torsor de arrollamiento mediante un 50 
engranaje correspondiente con un conector asociado del dispositivo anticonceptivo. En el ejemplo de realización, el 
catéter de liberación 158 comprende una poliimida fijada a una carcasa proximal del catéter de liberación mediante 
un adhesivo, tal como un adhesivo Lock-Tite

TM
 3321. Durante el ensamblaje, el alambre central 18 se puede insertar 

a través del catéter de liberación 158 y acoplar al dispositivo anticonceptivo con la espiral exterior 56 arrollada sobre 
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la espiral primaria y manteniéndose el par torsor de arrollamiento por acoplamiento de las porciones proximales del 
alambre central 18 y del catéter de liberación. 

[0072] Haciendo referencia ahora a las figs. 15 y 18, se puede fijar opcionalmente una superficie de 
posicionamiento 57 a la vaina 14 para ayudar a colocar el dispositivo anticonceptivo 152 axialmente al otro lado de la 
región intramural INT, como se ha descrito anteriormente. El ajuste entre la superficie de posicionamiento 57 que 5 
sobresale radialmente y los tejidos uterinos que rodean al ostium O permite el posicionamiento axial inicial 
aprovechando el acoplamiento axial de la vaina 14 con el dispositivo anticonceptivo 152. Sin embargo, la vaina 14 se 
retira pronto durante el despliegue en dirección proximal hacia el histeroscopio S, y a menudo resulta deseable 
mantener el posicionamiento axial del dispositivo anticonceptivo al menos hasta que la espiral proximal 56 comience 
a expandirse radialmente. 10 

[0073] Como se ilustra esquemáticamente en la fig. 15, al fijar la superficie de posicionamiento 57 (que puede 
presentar opcionalmente cualquiera de las configuraciones alternativas para la superficie de posicionamiento 
descritas anteriormente en la presente memoria o aún otras estructuras alternativas, tales como globos tóricos 
expandibles radialmente o similares) a un extremo distal de un catéter de posicionamiento 184 separado dispuesto 
de forma deslizable sobre la vaina 14, el posicionamiento axial proporcionado por la superficie de posicionamiento 15 
se puede mantener durante y/o después de retirar la vaina 14. Opcionalmente se puede acoplar una porción 
proximal del catéter de liberación 184 axialmente a una porción proximal del catéter de liberación 16, del alambre 
central 18 o de otra de las estructuras alargadas axialmente, para mantener una posición axial del dispositivo 
anticonceptivo 152 usando la superficie de posicionamiento 57. De forma alternativa, la superficie de 
posicionamiento puede ser capaz de moverse independientemente de estas estructuras. 20 

[0074] Se pueden proporcionar aún otras estructuras y procedimientos para retener de forma separable la 
porción proximal radialmente expandible del dispositivo anticonceptivo, como se puede apreciar en las figs. 16A, 16B 
y 17. Las figs. 16A y 16B ilustran cada una un extremo distal de una vaina y un catéter de liberación integrados 186, 
188 que presenta un canal axial 190 que define una superficie de canal orientada circunferencialmente. El canal 190 
coopera con una protuberancia 162 del conector 154 para mantener un par torsor de arrollamiento en la espiral 25 
proximal radialmente expandible del dispositivo anticonceptivo 152 a través de la cooperación entre el alambre 
central 18 y el catéter de liberación y la vaina integrados. Además, el catéter de liberación y la vaina integrados 
rodean de forma deslizante la porción proximal radialmente expandible del dispositivo anticonceptivo 152 para 
facilitar la inserción del dispositivo en la trompa de Falopio. Como se ilustra en la fig. 17, una herramienta tubular 192 
con una luz (que recibe el dispositivo anticonceptivo) y una entalladura 194 (que recibe la protuberancia 162) puede 30 
facilitar el arrollamiento de la espiral proximal 56 y la inserción de la espiral proximal en el catéter de liberación y la 
vaina integrados, especialmente si la herramienta presenta un diámetro exterior suficiente como para permitir la 
introducción de la herramienta en la luz sobre el dispositivo anticonceptivo. 

[0075] El canal 190 presenta generalmente una longitud suficiente para permitir que un catéter de liberación y 
una vaina integrados se deslicen axialmente sobre la protuberancia 162 y la espiral exterior 56 y presenta 35 
típicamente una longitud de aproximadamente 2,5 cm. El canal 190 se puede formar durante la fabricación de la 
estructura de vaina tubular, como se muestra en la fig. 16A, o puede definirse por estructuras (tales como una cinta 
de acero inoxidable o de NiTi) fijadas en la luz usando un adhesivo, una espiral de soporte y/o similares. 

[0076] Haciendo referencia ahora a la fig. 19, se puede usar en el sistema de la fig. 1B una vaina exterior 
alternativa 214 en lugar de la vaina exterior 14. La vaina 214 presenta una porción proximal 216 con una estructura 40 
tubular relativamente rígida de pared más gruesa, tal como un tubo polimérico PeBax

®
 que presenta un diámetro 

exterior de aproximadamente 1,5 mm y un diámetro interior de aproximadamente 1 mm. La porción distal de la vaina 
14 incluye un tubo interior 218 formado por un material de bajo rozamiento y un tubo exterior 220 formado por un 
polímero (tal como Carbothane

TM
 73A) con al menos una cinta en espiral 22 entre ellos. El tubo interior 218 puede 

comprender un PTFE (tal como un material de Teflon
®
) con un diámetro interior de aproximadamente 0,9 mm y un 45 

grosor de pared de aproximadamente 0,03 mm con el diámetro exterior decapado, y una longitud de 
aproximadamente 5,0 cm, mientras que hay preferentemente dos cintas en espiral 222 enrolladas en sentido 
contrario formadas por una aleación superelástica o con memoria de forma, tal como níquel-titanio (opcionalmente 
con cromo) de aproximadamente 0,2 mm por aproximadamente 0,3 mm con un paso de aproximadamente 0,4 mm y 
una longitud de aproximadamente 4,0 cm. El tubo interior 218 puede comprender alternativamente ETFE, PTFE 50 
estable a radiación gamma, FEP o similares, mientras que las cintas en espiral 222 pueden componerse de acero 
inoxidable u otros materiales de calidad médica. El diámetro interior de la porción distal puede encontrarse en 
aproximadamente 0,9 mm, ascendiendo el diámetro exterior distal de la vaina 214 a aproximadamente 1 mm. El tubo 
exterior intermedio 224 puede comprender un poliuretano con un durómetro de aproximadamente 55. La longitud del 
tubo exterior 220 puede ascender a aproximadamente 1,0 cm, la longitud del tubo intermedio 224 puede ascender a 55 
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aproximadamente 5 mm y la longitud de la porción proximal 216 puede ascender a aproximadamente 40 cm. 

[0077] Como se puede apreciar en la fig. 20, se puede proporcionar un mecanismo de mango proximal 230 
para ayudar a coordinar el movimiento de la vaina exterior, del catéter de introducción, del alambre central y/o 
similares. Este mango proximal puede presentar un cuerpo de mango que está acoplado axialmente al dispositivo 
anticonceptivo, y se puede usar cualquiera de una amplia variedad de mecanismos de accionamiento (tales como 5 
guías de deslizamiento similares a una jeringa, mangos gatillo, ruedas manuales de piñón y cremallera y similares) 
para mover, por ejemplo, un extremo proximal de la vaina exterior 14 y/o un extremo proximal del catéter de 
liberación 16 en relación con un extremo proximal del alambre central 18. Ventajosamente, estos mecanismos de 
mango proximales se pueden disponer, por ejemplo, para exponer la porción proximal del dispositivo anticonceptivo 
12, desplegar después la estructura de retención y desacoplar a continuación el dispositivo desplegado del sistema 10 
de introducción (como se ha explicado anteriormente), estando dos o más de estas etapas integradas en un 
movimiento de accionamiento continuo en el mango 230. Tales mangos de accionamiento pueden reducir 
enormemente la tarea del personal sanitario asistente, reduciendo posiblemente el número de personas necesarias 
para efectuar el despliegue y/o permitiendo que la exposición, el despliegue y/o el desacoplamiento del dispositivo 
anticonceptivo se efectúen con una sola mano sobre el mango 230 (lo que permite colocar con la otra mano un 15 
histeroscopio o similares). 

[0078] Son posibles otras modificaciones del dispositivo anticonceptivo y/o sistema de introducción. Por 
ejemplo, se pueden disponer fibras de poliéster tanto dentro de la espiral primaria 50 (idealmente en forma de bucles 
de fibras) como alrededor de la espiral 50 (idealmente en forma de capas Dacron

®
 enrolladas dispuestas entre la 

espiral primaria 50 y la espiral exterior 56) para ocluir de forma más completa la luz de la trompa. 20 

[0079] Aunque el ejemplo de realización de la presente invención se ha descrito con cierto detalle para una 
mejor comprensión y a modo de ejemplo, resultarán obvias para los expertos en la técnica diversas adaptaciones, 
cambios y modificaciones. Por lo tanto, el alcance de la presente invención está limitado únicamente por las 
reivindicaciones siguientes. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un sistema anticonceptivo (10) que comprende: 

un dispositivo anticonceptivo (56) que presenta una porción proximal adyacente a un extremo proximal 
y una porción distal (24) adyacente a un extremo distal, presentando la porción distal una flexibilidad suficiente como 
para servir de alambre guía; 

  una vaina (14) fijada de forma separable sobre la porción proximal del dispositivo anticonceptivo de 5 
manera que la porción distal (24) del dispositivo anticonceptivo permanezca expuesta cuando el dispositivo 
anticonceptivo y la vaina (14) se inserten a través del cuello uterino en un ostium de la trompa de Falopio; y 

  un primer elemento alargado (18) que se extiende desde el extremo proximal en dirección distal hasta 
un enganche desacoplable con el dispositivo anticonceptivo para separar el dispositivo anticonceptivo insertado de la 
vaina (14), en el que el primer elemento alargado (18) presenta un extremo distal rodeado sustancialmente por el 10 
dispositivo anticonceptivo y en el que la porción proximal del dispositivo anticonceptivo comprende una estructura 
radialmente expandible que presenta una configuración de alto perfil para retener el dispositivo anticonceptivo dentro 
del ostium de la trompa de Falopio, caracterizado porque la estructura radialmente expandible presenta 
adicionalmente una configuración de bajo perfil que se puede disponer de forma deslizable dentro de la vaina para 
evitar la restricción de movimiento de la vaina. 15 

2. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente una carcasa proximal 
(30) que fija de forma separable un extremo proximal de la vaina a un extremo proximal del primer elemento 
alargado de manera que el extremo distal del dispositivo anticonceptivo se extienda en dirección distal más allá de la 
vaina. 

3. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 2, en el que la porción distal comprende una espiral que 20 
presenta una punta de bola (52) distal con un diámetro comprendido en el intervalo de aproximadamente 0,051 cm a 
0,127 cm. 

4. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 3, en el que el primer elemento alargado comprende un 
alambre central (18) retirable que se extiende en dirección distal más allá de la vaina (14) hacia la luz de la espiral 
(56). 25 

5. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 4, que comprende adicionalmente una carcasa proximal 
(30) adyacente a un extremo proximal del primer elemento alargado y un segundo elemento alargado (16) 
desplazable en relación con el primer elemento alargado (18) para expandir la estructura expandible desde la 
configuración de bajo perfil hasta la configuración de alto perfil, fijando la carcasa de forma separable el primer 
elemento alargado al segundo elemento alargado para evitar una expansión involuntaria de la estructura expandible 30 
(56) dentro de la vaina. 

6. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 5, en el que la carcasa proximal (30) limita el giro del 
primer elemento alargado (18) en relación con el segundo elemento alargado (16) para mantener un par torsor de 
arrollamiento en la estructura expandible (56), comprendiendo la estructura expandible una espiral helicoidal 
radialmente expandible, y en el que el primer elemento alargado engrana en forma de rosca en el dispositivo 35 
anticonceptivo de manera que el giro del primer elemento alargado (18) en una dirección opuesta al par torsor de 
arrollamiento desacople el primer elemento alargado del dispositivo anticonceptivo. 

7. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 6, en el que la estructura expandible presenta un primer 
extremo acoplado de forma giratoria al primer elemento alargado (18) y un segundo extremo que define un pliegue, 
en el que el segundo elemento alargado (16) comprende un catéter de liberación y el catéter de liberación 40 
comprende un cuerpo tubular de catéter dispuesto alrededor del primer elemento alargado, extendiéndose un 
miembro protuberante en dirección distal desde el cuerpo de catéter a través del pliegue en la estructura expandible 
de manera que la espiral expandible (56) se pueda arrollar entre el primer extremo y el segundo extremo, estando el 
miembro protuberante dispuesto entre el catéter y una espiral de acoplamiento. 

8. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente medios para 45 
suministrar al menos uno de entre calor, corriente eléctrica, un agente bioactivo, un tapón biodegradable, un agente 
cáustico y un adhesivo adyacente al dispositivo anticonceptivo guiado (56). 

9. El sistema anticonceptivo de la reivindicación 1, en el que el dispositivo anticonceptivo (56) comprende 
adicionalmente un material que induce una reacción tisular para impedir la expulsión del dispositivo anticonceptivo, 
comprendiendo la reacción tisular el crecimiento tisular o la cicatrización. 50 

ES 2 354 955 T3



17 

 

 

ES 2 354 955 T3



18 

 

 

ES 2 354 955 T3



19 

 

 

ES 2 354 955 T3



20 

 

 

ES 2 354 955 T3



21 

 

 

ES 2 354 955 T3



22 

 

 

ES 2 354 955 T3



23 

 

 

ES 2 354 955 T3



24 

 

 

ES 2 354 955 T3



25 

 

 

ES 2 354 955 T3



26 

 

 

ES 2 354 955 T3



27 

 

 

ES 2 354 955 T3



28 

 

 

ES 2 354 955 T3



29 

 

 

ES 2 354 955 T3



30 

 

 

ES 2 354 955 T3



31 

 

 

ES 2 354 955 T3



32 

 

 

ES 2 354 955 T3



33 

 

 

ES 2 354 955 T3



34 

 

 

ES 2 354 955 T3



35 

 

 

ES 2 354 955 T3



36 

 

 

ES 2 354 955 T3



37 

 

 

ES 2 354 955 T3



38 

 

REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIÓN 

 
Esta lista de referencias citadas por el solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y no forma parte del 
documento de patente europea. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en su realización, no se pueden excluir 
errores u omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad al respecto. 5 
 
Documentos de patente citados en la descripción 

 
• WO 9915116 W [0005] 
• WO 0014139 A1 [0005] 10 
• WO 9915116 A1 [0007] 
• US 324078 A [0017] 
• US 6634361 B [0017] 
• WO 9915116 A [0036] 
• WO 9857589 A [0051] 15 
• US 5346498 A [0063] 
• EP 1554999 A1 [0064] 
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