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DESCRIPCIÓN

Aparato y método para el tratamiento de tejidos
humanos con electrodos múltiples.
Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere, de manera gene-
ral, a la estructura y utilización de sondas electroqui-
rúrgicas de radiofrecuencia para el tratamiento de te-
jidos continuos o “sólidos”. Más particularmente, la
presente invención se refiere a una sonda electroqui-
rúrgica que tiene múltiples electrodos para la pene-
tración de los tejidos, que están dispuestos formando
un conjunto para tratar grandes volúmenes de tejidos,
particularmente para el tratamiento de tumores.

El suministro de energía en radiofrecuencia a zo-
nas objetivo dentro de tejidos sólidos es conocido para
una serie de objetivos. De particular interés a la pre-
sente invención, la energía en radiofrecuencia puede
ser facilitada a zonas enfermas de tejidos objetivo con
el objetivo de producir la necrosis de los tejidos. Por
ejemplo, el hígado es un receptor habitual de metásta-
sis de muchos cánceres primarios, tales como cánce-
res de estómago, de intestino, de páncreas, de riñón y
de pulmón. Se han diseñado sondas electroquirúrgicas
para desplegar múltiples electrodos para el tratamien-
to y necrosis de tumores en el hígado y otros tejidos
sólidos. Ver, por ejemplo, la sonda electroquirúrgica
descrita en la solicitud PTC publicada WO 96/29946.

Las sondas descritas en el documento WO
96/29946 comprenden una serie de electrodos con-
ductores independientes que se extienden hacia aden-
tro de los tejidos desde un extremo distal de una cá-
nula. Los electrodos conductores en forma de varillas
pueden ser activados entonces en modalidad mono-
polar o bipolar para calentar y producir la necrosis
de tejidos dentro de una zona volumétrica definida de
forma precisa de los tejidos objetivo. A efectos de ase-
gurar que el tejido objetivo es tratado adecuadamente
y limitar daños a tejidos adyacentes sanos, es deseable
que el conjunto formado por los electrodos en forma
de varilla dentro del tejido esté definido de manera
precisa y uniforme. En particular, es deseable que los
electrodos en forma de varillas independientes estén
separados entre sí de manera simétrica y regular, de
manera que el calor se genere de manera uniforme
dentro del volumen de tejidos objetivo deseados. Es-
ta colocación uniforme de los electrodos en forma de
varilla es difícil de conseguir cuando el volumen de
tejidos objetivo tiene características no uniformes, ta-
les como densidad, tipo de tejidos, estructura, y otras
discontinuidades que podrían desviar la trayectoria de
una aguja al avanzar ésta a través de los tejidos.

Haciendo referencia a continuación a las figuras
1 a 5, se explicará un inconveniente de las sondas
electroquirúrgicas del tipo que se describe en el do-
cumento WO 96/29946. Estas sondas electroquirúr-
gicas (10) comprenden típicamente una cánula (12)
que tiene una serie de electrodos (14) preconforma-
dos, elásticos, en su interior. Los electrodos (14) pue-
den estar montados en un extremo distal de un vástago
(16) con movimiento alternativo, y los electrodos (14)
estarán conformados de manera que asumen una for-
ma arqueada para producir un conjunto saliente hacia
afuera, cuando los electrodos son obligados a avanzar
desde la cánula (12) hacia adentro de los tejidos conti-
nuos o sólidos, tal como se ha mostrado en las figuras
4 y 5. Con las sondas de electrodos anteriormente co-
nocidas, tal como la sonda (12) que se ha mostrado,

los electrodos (14) quedan encajados dentro de la cá-
mara (18) de la cánula (12). Los electrodos han tenido
secciones transversales circulares, y no se ha hecho
disposición alguna para mantener los electrodos indi-
viduales (14) en ninguna disposición específicamente
ordenada dentro de la cánula. Habitualmente, existe
una disposición al azar de electrodos (14) dentro de
la cánula (12), tal como se ha mostrado en las figu-
ras 1 y 2. Cuando los electrodos (14) se encuentran
inicialmente presentes en esta disposición al azar (es
decir, antes del desplegamiento distal hacia adentro
de los tejidos), los electrodos adoptarán una dispo-
sición o configuración similar al azar cuando entren
por primera vez en el tejido (T). Cuando el modelo de
electrodo no es uniforme en el momento de entrar por
primera vez en los tejidos, la falta de uniformidad se
propagará al ser desplegados los electrodos por com-
pleto, tal como se ha mostrado en la figura 4. Este
modelo al azar, irregular, es poco deseable puesto que
tiene como resultado un calentamiento y necrosis no
uniformes de los tejidos.

Sería deseable conseguir sondas electroquirúrgi-
cas mejoradas del tipo que se describe en el documen-
to WO 96/29946, en el que los electrodos individuales
(14´) se mantienen según una disposición uniforme
dentro de la cánula (12), tal como se ha mostrado en
la figura 3. En particular, los electrodos (14´) debe-
rían estar separados circunferencialmente de manera
regular entre sí y preferentemente alineados de forma
axial entre sí dentro de la cánula, de manera que si-
gan líneas de desplazamiento uniformes y con igual
separación entre sí, al penetrar en los tejidos, tal co-
mo se ha mostrado en la figura 5. Se apreciará que
el punto inicial en el que los electrodos penetran en
los tejidos es crítico para mantener la separación ade-
cuada de los electrodos, al penetrar éstos adicional-
mente en los tejidos. Si los electrodos están alineados
cuando entran, en primer lugar, en los tejidos objetivo
(es decir, salen de la cánula), de manera casi cierta,
permanecerán desalineados al penetrar adicionalmen-
te en los tejidos. Además, los electrodos individuales
no serán, en general, direccionables o no serán capa-
ces de ser cambiados de dirección dentro de los teji-
dos, de manera que habrá pocas opciones para corre-
gir la configuración después de que las agujas han pe-
netrado en primer lugar en los tejidos. Como contras-
te, al alinear de manera apropiada los electrodos antes
y en el momento de su primera entrada en los teji-
dos desde la cánula, se puede asegurar la disposición
apropiada de electrodos, al desplegarse éstos radial-
mente hacia afuera, hacia adentro de los tejidos. Sería
además deseable conseguir sondas y métodos electro-
quirúrgicos para su desplegamiento que pudieran pro-
porcionar una propagación mejorada a través de los
tejidos que tienen características no uniformes. Inclu-
so en el caso en el que los electrodos están dispuestos
en una forma simétrica al inicio de su desplegamiento,
las trayectorias de los electrodos se pueden desviar o
flexionar cuando los electrodos encuentran zonas re-
lativamente duras o densas dentro de los tejidos. Sería
beneficioso que los electrodos fueran capaces de pasar
a través de dichas zonas con una desviación o flexión
mínima.

Por estas razones sería deseable conseguir son-
das electroquirúrgicas mejoradas, dotadas de múlti-
ples electrodos para la penetración en los tejidos. En
particular, sería deseable conseguir sondas electroqui-
rúrgicas mejoradas y aparatos para la ablación de teji-
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dos del tipo descrito en el documento WO 96/29946,
en los que los electrodos estén configurados dentro
de las sondas, de forma que se despliegan en una for-
ma uniforme y con separación regular al penetrar en
los tejidos a tratar, superando de esta manera, como
mínimo, algunos de los inconvenientes indicados an-
teriormente.

Se conoce a partir del documento U.S.A. A-
5536267 un dispositivo de acuerdo con el preámbu-
lo de la reivindicación 1.

El documento U.S.A. 5.536.267 muestra un apa-
rato (10) para la ablación de tejidos, que incluye un
catéter de suministro (12) que tiene electrodos (12)
que pueden ser desplegados o retraídos, encontrándo-
se cada uno de los electrodos retraído dentro de su
tubo individual de guía.

El documento U.S.A. 5.507.802 muestra un caté-
ter de ablación (11) que tiene un tubo interno (36) que
rodea los electrodos (26), y cada electrodo (26) puede
ser retraído hacia el interior de su orificio individual
(31) o extraído del mismo, de la pared externa del ca-
téter (11).

La invención queda definida en la reivindicación
1.

La presente invención da a conocer un aparato pa-
ra el tratamiento eléctrico de una zona específica den-
tro de tejidos continuos o “sólidos”, a la que se hará
referencia a continuación como “zona de tratamien-
to”. El aparato se basa en la introducción de una serie
de electrodos, habitualmente un mínimo de tres elec-
trodos, en un lugar objetivo dentro de la zona de tra-
tamiento y desplegando posteriormente los electrodos
formando un conjunto tridimensional y con una con-
figuración que preferentemente se adapta o que com-
prende el volumen total de la zona de tratamiento, o
bien en una parte del volumen de la zona de trata-
miento lo más grande posible. La presente invención
da a conocer, en particular, el desplegamiento unifor-
me de los electrodos dentro de tejidos continuos o
“sólidos”. Por “desplegamiento uniforme”, se desea
indicar que los electrodos adyacentes están separa-
dos regularmente entre sí y que pares de electrodos
adyacentes están separados entre sí según un modelo
uniforme y repetitivo, de forma que la aplicación de
corriente eléctrica por los electrodos tendrá como re-
sultado un calentamiento general uniforme y la necro-
sis del volumen total de tejidos objeto de tratamien-
to. Habitualmente, la corriente de tratamiento es una
corriente de radiofrecuencia (RF) que puede ser apli-
cada a los tejidos en forma monopolar o bipolar, tal
como se describe en más detalle más adelante.

Un aparato según la presente invención compren-
de un sistema de sonda para la introducción de una
serie de electrodos en los tejidos. El sistema de son-
da comprende una cánula que tiene un extremo pró-
ximo, un extremo distal y una cámara o hueco que
se extiende como mínimo al extremo distal, y habi-
tualmente desde el extremo próximo al extremo dis-
tal. Los electrodos individuales son elásticos y están
preconformados para adoptar la configuración desea-
da cuando son obligados a avanzar dentro de los te-
jidos. Habitualmente, los electrodos individuales ten-
drán forma arqueada (cuando no reciben esfuerzo), de
manera que el conjunto de electrodos se despliega ra-
dialmente hacia afuera al ser obligados a avanzar los
electrodos de forma distal desde la sonda. En una con-
figuración especialmente preferente, los conjuntos de
electrodos son de tipo “saliente hacia afuera”, de ma-

nera que las puntas de los electrodos divergen en pri-
mer lugar radialmente hacia afuera y posteriormente
giran en más de 90º, frecuentemente 180º, o más, en la
dirección hacia la zona próxima. Los electrodos des-
plegados definirán habitualmente un volumen general
cilíndrico, cónico o esférico con una periferia que tie-
ne un radio máximo del orden de 0,5 a 3 cm.

El aparato de la presente invención mantiene co-
mo mínimo los extremos o puntas distales de los elec-
trodos individuales dentro de la cámara de la cánu-
la con una separación circunferencial sustancialmente
igual entre ellos con una envolvente anular cerca del
extremo distal de la cámara de la cánula. Usualmente,
la separación entre electrodos adyacentes en la punta
distal de la cánula variará en menos de ± 10%, prefe-
rentemente menos de ± 5%, de la separación prome-
dio (es decir, la distancia circunferencial total dividi-
da por el número de electrodos desplegados circunfe-
rencialmente). Preferentemente, los electrodos serán
mantenidos de forma general paralela entre sí en di-
rección axial, de manera que la entrada inicial dentro
del tejido y el paso subsiguiente de los electrodos a
través de los tejidos tendrán lugar con modelos sus-
tancialmente similares (si bien en direcciones circun-
ferencialmente separadas entre sí). El anillo puede ser
definido en una serie de formas, tal como se describe
más abajo.

En algunas realizaciones de la presente invención,
el sistema de sonda comprende un núcleo dispuesto
coaxialmente dentro de la cámara de la cánula para
mantener una separación circunferencial sustancial-
mente igual entre los electrodos cuando son retraídos
en la cámara de la cánula. El núcleo tiene una super-
ficie externa cilíndrica que, junto con una superficie
interna de la cámara de la cánula, define la envolven-
te anular para retener los electrodos. La envolvente
anular tendrá preferentemente una anchura en direc-
ción radial que es menor o igual al doble del grosor
de los electrodos, siendo más preferentemente menor
o igual a 1,5 veces el grosor. Limitando la anchura de
esta manera, los electrodos no serán capaces de pa-
sar uno encima de otro, desalineándose mientras se
encuentren en la envolvente anular de la cánula. En
el caso de electrodos que tienen grosor desigual, será
necesario limitar la anchura a no más de la combi-
nación de grosores de los dos electrodos adyacentes
más pequeños para asegurar que los electrodos ad-
yacentes no pueden pasar uno encima del otro. Los
electrodos, que están conformados habitualmente pa-
ra adoptar una configuración arqueada, quedan por lo
tanto limitados dentro de la envolvente anular y rete-
nidos con una separación, en general, regular entre sí.
Se ha observado que la disposición de este tipo de nú-
cleo dentro de los electrodos aumenta notablemente
la uniformidad de penetración en los tejidos en com-
paración con electrodos idénticos en ausencia de un
núcleo en la cámara de la cánula.

El núcleo de la cánula puede ser acoplado mecá-
nicamente a los electrodos, desplazándose alternativa-
mente con los mismos. En este caso, es deseable que
el núcleo tenga un extremo distal apuntado, de mane-
ra que pueda penetrar dentro de los tejidos al mismo
tiempo que los electrodos penetran en los tejidos. El
núcleo puede estar eléctricamente acoplado a los elec-
trodos (en cuyo caso actúa como un electrodo adicio-
nal), o puede estar eléctricamente aislado con respec-
to a los electrodos. Es posible que el núcleo pueda
actuar como electrodo común o contra-electrodo en
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el funcionamiento de la sonda de forma bipolar. En
un ejemplo específico, la superficie cilíndrica externa
del núcleo, la superficie interna de la cánula, o ambas,
pueden tener canales axiales formados en las mismas
para la recepción y alineación axial de los electrodos
individuales al ser avanzados los electrodos desde la
sonda.

En un aspecto específico, el sistema de sonda
comprende electrodos que tienen secciones transver-
sales asimétricas con una dimensión principal alinea-
da circunferencialmente y una dimensión menor ali-
neada radialmente. Habitualmente, la dimensión prin-
cipal será como mínimo 50% mayor que la dimensión
más pequeña, teniendo de manera típica dichos elec-
trodos una sección transversal rectangular o trapecial.
Los electrodos que tienen dichas dimensiones en sec-
ción transversal son, en general, más rígidos en la di-
rección transversal y más flexibles en dirección radial.
Al incrementar la rigidez transversal, se favorece la
alineación circunferencial apropiada de los electrodos
dentro del anillo dentro de la cámara abierta de la cá-
nula. Electrodos a título de ejemplo tendrán una an-
chura (en dirección circunferencial) en una gama de
0,6 mm a 0,2 mm, preferentemente de 0,4 mm a 0,35
mm, y un grosor (en dirección radial) en una gama
de valores de 0,05 a 0,3 mm, preferentemente de 0,1
mm a 0,2 mm. Frecuentemente, la utilización de elec-
trodos asimétricos será suficiente para proporcionar
desplegamiento uniforme de los electrodos, pero, en
algunos casos, puede ser deseable combinar un dise-
ño asimétrico de los electrodos con la utilización de
un núcleo y/o una envolvente anular de los electrodos
para hacer máxima la alineación apropiada del elec-
trodo dentro de la cánula.

En algunos ejemplos, los electrodos pueden ser
empaquetados densamente o “encajados” dentro de
una envolvente de electrodo anular dentro de la cá-
mara de la cánula. Estos electrodos encajados tendrán
una sección transversal asimétrica, tal como se ha des-
crito de manera general en lo anterior. Al encajar los
electrodos, se asegura un despliegue uniforme de las
puntas de los electrodos desde el extremo distal de
la cánula. La utilización de electrodos encajados se
puede combinar con un núcleo de cánula, tal como se
ha descrito en lo anterior. Cuando los electrodos se
encuentran encajados, será suficiente frecuentemente
prolongar el núcleo solamente dentro de la parte pró-
xima de la cánula, dejando la parte de núcleo distal
vacía y sin estructura. La ausencia del núcleo dentro
del extremo distal de la cánula puede ser beneficio-
sa dado que puede facilitar la retracción del electrodo
nuevamente hacia adentro de la cánula, evitando el
atasco provocado al intentar los tejidos volver a en-
trar en la envolvente anular reducida, definida por el
núcleo dentro de la cánula.

De acuerdo con un método de utilización de la
presente invención, una serie de un mínimo de tres
electrodos queda retenida de modo forzado dentro de
la cánula. Los electrodos tienen puntas distales dis-
puestas en un modelo de separación equidistante entre
sí, dentro de una zona anular cerca del extremo distal
de la cánula. La zona anular puede estar constituida
por cualquiera de las estructuras anteriormente des-
critas. Los electrodos son obligados a avanzar distal-
mente desde la cánula hacia adentro de los tejidos, en
una zona objetivo, dentro de los tejidos. Al alinear de
manera apropiada los electrodos dentro de la cánula,
los electrodos se despliegan radialmente hacia afue-

ra de forma asimétrica, hacia adentro de los tejidos.
Los tejidos son tratados a continuación aplicando una
corriente eléctrica a los electrodos, típicamente una
corriente de radiofrecuencia, en una forma monopo-
lar o bipolar.

El anillo dentro de la cánula puede quedar definido
entre una superficie cilíndrica externa de un elemen-
to de núcleo y una superficie cilíndrica interna de la
cámara de una cánula. En estos casos, el elemento de
núcleo puede ser obligado a avanzar hacia adentro de
los tejidos junto con los electrodos o puede ser man-
tenido estacionario dentro de la cánula al avanzar los
electrodos. Los electrodos tienen una sección trans-
versal asimétrica con una dimensión principal alinea-
da circunferencialmente dentro de la envolvente anu-
lar y una dimensión menor alineada radialmente den-
tro de la envolvente anular. Estos electrodos están pre-
conformados para su curvatura alrededor de un eje
paralelo a la dirección principal, al hacer avanzar los
electrodos distalmente desde la cánula hacia adentro
de los tejidos, resultando en la disposición preferen-
te de electrodos salientes desde adentro hacia afuera,
según la presente invención.

De manera alternativa, el anillo dentro de la cánu-
la puede estar definido por alojamiento encajado de
los electrodos según un modelo de llenado íntimo, de
manera que se mantenga la alineación deseada dentro
de la cámara de la cánula. Preferentemente, los elec-
trodos están encajados como mínimo en un 50% de
su longitud, más preferentemente en más de 75% de
su longitud, de manera que se consigue la alineación
axial de los electrodos adyacentes.

Según otro aspecto del método de utilización de la
presente invención, se despliegan electrodos en teji-
dos al disponer una serie de, como mínimo, tres elec-
trodos retenidos forzadamente dentro de una cánula.
Cada uno de los electrodos es obligado a avanzar dis-
talmente desde la cánula hacia adentro del tejido, y se
mantiene una separación entre electrodos adyacentes
hasta ± 20% de la distancia promedio entre electrodos
en todo momento, mientras avanzan los electrodos.
Preferentemente, la separación es mantenida a ± 10%
de la distancia promedio, y más preferentemente a ±
5% de la distancia promedio. Este avance uniforme
de los electrodos se puede conseguir por cualquiera
de los aparatos y métodos descritos anteriormente.

En otro aspecto adicional del método de utiliza-
ción de la presente invención, se despliegan electro-
dos dentro de los tejidos al disponer como mínimo dos
electrodos en un lugar objetivo en los tejidos o sobre
los mismos. Los electrodos son obligados a avanzar
a continuación hacia adentro de los tejidos, aplicando
simultáneamente una corriente RF a los tejidos con
intermedio de los electrodos. La corriente en RF será
seleccionada de forma que tenga un voltaje, potencia
y forma de onda que facilita el paso de los electrodos
por los tejidos reduciendo la resistencia al avance del
electrodo. La aplicación de una corriente de “desplie-
gue” de los electrodos se puede utilizar como alterna-
tiva o como adición a la terminación apuntada de las
puntas distales de los electrodos para facilitar el paso
por los tejidos. Una vez que los electrodos son desple-
gados de manera uniforme, tal como ha sido descrito
anteriormente, una corriente de “ablación” puede ser
aplicada a través de los electrodos para tratar el tejido.
Las corrientes de despliegue apropiadas estarán, de
manera típica, dentro del rango de voltajes desde 50V
a 200V (pico a pico), de manera habitual desde 50V
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a 100V, y una potencia dentro del rango desde 100W
a 300W, de manera habitual desde 100W a 200W. La
forma de onda no es un factor crítico. Las corrien-
tes de ablación apropiadas tendrán un voltaje menor a
150V (pico a pico), de manera habitual estarán entre
50V y 100V. De manera habitual, la potencia estará
dentro del rango entre 40W y 100W con una forma
de onda sinusoidal.
Breve descripción de los dibujos

Las figuras 1 a 5 ejemplifican la técnica anterior y
los objetivos de la presente invención, tal como ha si-
do descrito en la sección de antecedentes del presente
documento.

La figura 6 es una vista en sección transversal de
un sistema de sonda construido de acuerdo con los
principios de la presente invención.

La figura 7 es una vista en sección transversal, to-
mada a lo largo de la línea (7-7) de la figura 6.

La figura 8 es una vista extrema del extremo distal
del sistema de sonda de la figura 6.

La figura 9 muestra una segunda realización de un
sistema de sonda construido de acuerdo con los prin-
cipios de la presente invención.

La figura 10 es una vista en sección transversal,
tomada a lo largo de la línea (10-10) de la figura 9.

La figura 11 es una vista en sección transversal,
tomada a lo largo de la línea (11-11) de la figura 9.

La figura 12 es una vista extrema distal del sistema
de sonda de la figura 9.

La figura 12A es una vista en sección transversal
de una realización alternativa de un sistema de sonda
construido de acuerdo con los principios de la presen-
te invención.

Las figuras 13 a 16 muestran la utilización de la
sonda de la figura 6, penetrando una zona objetivo del
tejido, de acuerdo con el método de la presente inven-
ción.
Descripción de las realizaciones específicas

Los sistemas de acuerdo con la presente invención
serán diseñados para introducir una serie de electro-
dos en una zona de tratamiento dentro del tejido sóli-
do de un paciente. La zona de tratamiento puede es-
tar localizada en cualquier parte del cuerpo, en la que
pueda resultar beneficiosa la exposición hipertérmica.
De manera habitual, la zona de tratamiento compren-
derá un tumor sólido dentro de un órgano corporal, tal
como hígado, riñón, páncreas, mamas, próstata (sin
acceso a través de la uretra), y similares. El volumen
que será tratado dependerá del tamaño del tumor u
otra lesión, que de manera típica tendrá un volumen
total de 1 cm3 a 150 cm3, de manera habitual entre 1
cm3 y 50 cm3, y frecuentemente entre 2 cm3 y 35 cm3.
Habitualmente, las dimensiones periféricas de la zona
de tratamiento serán regulares, por ejemplo, esféricas
o elípticas, pero de manera más frecuente serán irre-
gulares. La zona de tratamiento puede ser identifica-
da utilizando técnicas de formación de imágenes con-
vencionales, capaces de identificar un tejido objetivo,
por ejemplo, tejido tumoral, tales como barrido por
ultrasonidos o ecografía, formación de imágenes por
resonancia magnética (MRI), tomografía asistida por
ordenador (CAT), fluoroscopía, barrido nuclear (uti-
lizando sondas específicas con marcadores tumorales
radiactivos), y técnicas similares. Resulta preferente
la utilización de ultrasonidos de alta resolución, que
pueden ser utilizados para monitorizar el tamaño y la
localización del tumor u otra lesión en tratamiento, de
manera intraoperativa o externa.

Los sistemas de acuerdo con la presente invención
utilizarán una serie de electrodos de penetración de te-
jidos, típicamente con forma de elementos metálicos
afilados, de diámetro pequeño, que pueden penetrar
dentro de los tejidos a medida que avanzan desde un
zona objetivo dentro de una zona objetivo, tal como
será descrito con mayor detalle posteriormente. El re-
quisito primario para dichos electrodos es que puedan
ser desplegados con una disposición, de manera pre-
ferente una disposición tridimensional, procedente de
manera general desde una zona objetivo dentro de la
zona de tratamiento de dicho tejido. Los electrodos
serán introducidos en primer lugar en la zona objetivo
con una configuración radialmente colapsada u otro
tipo de configuración, y luego serán avanzados dentro
del tejido desde una cánula de suministro u otro ele-
mento con un patrón divergente para lograr la dispo-
sición tridimensional deseada. Los electrodos divergi-
rán radialmente hacia afuera desde la cánula de sumi-
nistro (localizada en la zona objetivo) con un patrón
uniforme, es decir, con la separación entre electro-
dos adyacentes que diverge con un patrón substancial-
mente uniforme y/o simétrico. En las realizaciones a
modo de ejemplo, pares de electrodos adyacentes se-
rán separados entre sí en patrones repetidos, similares
o idénticos, y habitualmente estarán posicionados de
manera simétrica alrededor de un eje del elemento de
suministro. Los electrodos pueden extenderse o pro-
yectarse a lo largo de líneas generalmente rectas desde
una zona objetivo, pero de manera más frecuente es-
tarán conformados para curvarse radicalmente hacia
fuera y opcionalmente para volver de adentro hacia
afuera de manera próxima de modo que estén orien-
tados de manera parcial o completa en la dirección
próxima cuando son desplegados totalmente. Se apre-
ciará que una amplia variedad de patrones particulares
pueden ser utilizados para cubrir de manera uniforme
la zona que será tratada.

Una forma preferente de un electrodo individual
del conjunto de electrodos es un solo hilo metálico
que tiene una parte distal afilada, que puede ser exten-
dido a partir de una cánula de suministro u otro ele-
mento en la zona objetivo en el tejido para divergir de
acuerdo con un patrón deseado. Dichos hilos metáli-
cos pueden estar formados a partir de metales conduc-
tores que tengan una memoria de forma apropiada, tal
como el acero inoxidable, aleaciones de níquel-tita-
nio, aleaciones de níquel-cromo, aleaciones de acero
elástico, y similares. Los hilos metálicos pueden tener
o no sección transversal circular, teniendo preferente-
mente secciones transversales con formas asimétricas
tal como se describirá en mayor detalle a continua-
ción. De manera opcional, los extremos distales de
los hilos metálicos pueden ser afilados para facilitar
su capacidad para penetrar los tejidos. Los extremos
distales de dichos hilos metálicos pueden ser endure-
cidos utilizando un tratamiento térmico convencional
u otros procesos metalúrgicos. Dichos hilos metáli-
cos pueden estar recubiertos de manera parcial con
material aislante, a pesar de que estarán libres, co-
mo mínimo parcialmente, de dicho material aislante
en su parte distal, que penetrará dentro del tejido que
será tratado. En el caso de conjuntos de electrodos bi-
polares, será necesario aislar los hilos metálicos del
electrodo negativo y positivo en las zonas en las que
podrían entrar en contacto una con la otra durante la
etapa de suministro de energía. En el caso de conjun-
tos monopolares, será posible juntar los hilos metáli-
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cos formando un haz, en el que las partes próximas
tienen una sola capa de material aislante recubriendo
todo el haz de hilos metálicos. Dicho ha de hilos me-
tálicos puede ser conectado de manera directa a una
fuente de energía RF adecuada, o de manera alternati-
va puede ser conectado a través de otros conductores
(intermedios), tales como cables coaxiales o simila-
res.

Las características anteriormente descritas para
los electrodos se aplican únicamente a los electrodos
activos destinados a tener el efecto quirúrgico desea-
do, es decir, el calentamiento del tejido adyacente. Se
apreciará que durante el funcionamiento monopolar,
debe proporcionarse un “electrodo” pasivo o dispersi-
vo para completar la trayectoria de retorno para crear
el circuito. Dichos electrodos, que habitualmente es-
tarán acoplados de forma externa a la piel del pacien-
te, tendrán una superficie mucho más grande, de ma-
nera típica 130 cm3 para un adulto, de manera que el
flujo de corriente sea suficientemente bajo como pa-
ra evitar el calentamiento significativo y otros efectos
biológicos. También es posible disponer dicho elec-
trodo de retorno dispersivo directamente en una parte
de una envolvente, elemento de núcleo, u otra parte
del sistema de la presente invención, tal como será
descrito con mayor detalle a continuación (de manera
general, cuando el electrodo de retorno está en la en-
volvente o en el núcleo, el dispositivo seguirá siendo
denominado como bipolar).

La fuente de suministro de energía RF puede ser
una fuente de suministro de energía electroquirúrgica,
de uso general, convencional, funcionando a una fre-
cuencia dentro del rango entre 300 kHz y 1,2 MHz,
con una forma de onda convencional sinusoidal o no
sinusoidal. Dichas fuentes de suministro de energía
están disponibles a partir de numerosos proveedores
comerciales, tales como Valleylab, Aspen, y Bovie.
La mayor parte de las fuentes de suministro de energía
electroquirúrgica de uso general, sin embargo, funcio-
nan con voltajes y potencias mayores que las que se-
rán necesarias o adecuadas normalmente para los mé-
todos de la presente invención. Por lo tanto, dichas
fuentes de suministro de energía serán utilizadas ha-
bitualmente en el extremo inferior de sus capacidades
de voltaje y potencia. Las fuentes de suministro de
energía más apropiadas serán capaces de suministrar
una corriente de ablación con un voltaje relativamente
bajo, de manera típica por debajo de los 150V (pico a
pico), de manera habitual, dentro del rango entre 50V
y 100V. La potencia estará, de manera habitual, entre
50W y 150W, frecuentemente con una forma de onda
sinusoidal, pero también resultarían aceptables otras
formas de onda. Las fuentes de energía capaces de
funcionar dentro de dichos rangos están disponibles
a partir de vendedores comerciales, tales como Ra-
dionics y RadioTherapeutics Corporation. Una fuente
de suministro de energía preferente es el modelo RF-
2000, disponible en RadioTherapeutics Corporation,
Mountain View, California, cesionaria de la presente
solicitud.

Además de suministrar corriente de ablación, las
fuentes de suministro de energía de la presente inven-
ción pueden ser utilizadas de manera adicional para
suministrar una corriente de despliegue a los elec-
trodos para facilitar el avance de dichos electrodos
a través del tejido, de manera típica antes del sumi-
nistro de la corriente de ablación. Las corrientes de
despliegue apropiadas no necesariamente diferirán de

las corrientes de ablación, teniendo de forma típica
un voltaje dentro del rango entre 50V y 200V (pico
a pico), habitualmente entre 50V y 100V y una po-
tencia dentro del rango entre 100W y 300W, habitual-
mente entre 100W y 200W. La forma de onda de la
corriente de ablación no es un factor crítico, y puede
ser una forma de onda “repetida”, típica de la coa-
gulación electroquirúrgica, o una forma de onda si-
nusoidal, típica del corte electroquirúrgico. La aplica-
ción de una corriente de despliegue durante el avance
de los electrodos resultará particularmente beneficio-
sa durante las etapas iniciales de dicho avance. A me-
dida que el electrodo se extiende de manera adicional
dentro del tejido, la concentración del flujo de corrien-
te en la punta del electrodo se disipará, y por lo tanto
tendrá menor efecto de “corte” a medida que el elec-
trodo es avanzado. Afortunadamente, sin embargo, el
despliegue apropiado de los electrodos en las etapas
más tempranas de su avance son las que resultan más
críticas. Por lo tanto, puede lograrse la aplicación de
una corriente de despliegue a los electrodos a efectos
de permitir la orientación apropiada de los mismos en
el comienzo.

La serie de electrodos estará contenida de mane-
ra habitual dentro de un elemento alargado, de mane-
ra típica una cánula rígida o semirrígida, de metal o
plástico. En algunos casos, la cánula tendrá una pun-
ta afilada, por ejemplo tendrá forma de aguja, para
facilitar la introducción en el lugar del tejido objeti-
vo. En dichos casos, resulta deseable que la cánula o
aguja sea lo suficientemente rígida, es decir que ten-
ga suficiente resistencia de columna, de manera que
pueda ser avanzada de manera precisa a través del te-
jido. En otros casos, la cánula puede ser introducida
utilizando un estilete que es intercambiado de manera
subsiguiente para el conjunto de electrodos. En el úl-
timo caso, la cánula puede ser relativamente flexible
ya que la resistencia de columna inicial será propor-
cionada por el estilete. La cánula sirve para restringir
los elementos de electrodo individuales en una con-
figuración radialmente colapsada para facilitar su in-
troducción en el lugar del tejido objetivo. Los electro-
dos pueden entonces ser desplegados hasta adoptar la
configuración deseada, habitualmente una configura-
ción tridimensional, extendiéndose los extremos dis-
tales de los electrodos desde el extremo distal de la
cánula hacia el interior del tejido. En el caso prefe-
rente de la cánula tubular, esto puede ser logrado sim-
plemente haciendo avanzar los extremos distales de
los electrodos de manera distal desde el tubo, de ma-
nera que emerjan y se desvíen (habitualmente como
resultado de su propia memoria elástica o de forma)
adquiriendo un patrón radialmente hacia afuera. De
manera alternativa, algún elemento o mecanismo de-
flector podría ser dispuesto en el elemento alargado
para desviar los electrodos, dotados o no de memo-
ria de forma, de acuerdo con el patrón tridimensional
deseado.

Un componente o elemento puede ser dispuesto
para introducir la cánula en la zona objetivo dentro de
la zona de tratamiento a tratar. Por ejemplo, un con-
junto de envolvente convencional y obturador afilado
(estilete) puede ser utilizado para acceder de manera
inicial la zona objetivo. El conjunto puede ser posi-
cionado mediante un sistema de formación de imáge-
nes por ultrasonido u otro sistema convencional, con
el obturador/estilete siendo eliminado a continuación
para dejar una cavidad de acceso a través de la envol-
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vente. Entonces, los electrodos pueden ser introduci-
dos a través de la cavidad de la envolvente, de manera
típica mientras están restringidos dentro de la cánu-
la. De manera alternativa, la cánula puede tener una
punta distal afilada y/o una punta de electrodo para
facilitar la introducción inicial en la zona de objeti-
vo del tejido. La aplicación de corriente RF de corte
a través de un electrodo en la punta de la cánula fa-
cilitará la penetración a través del tejido de manera
convencional. En dichos casos, los electrodos pueden
ser dispuestos dentro de la cavidad de la cánula mien-
tras que la cánula es colocada. Cuando la cánula es
conductora de la electricidad, por ejemplo, hecha de
metal, deberá proporcionarse un aislamiento apropia-
do en el interior y el exterior de la cánula para impedir
la conducción no deseada de la energía RF aplicada a
través de los electrodos. En algunos casos, la cánula
puede estar aislada de los electrodos desplegados pero
tener una superficie exterior configurada para propor-
cionar un electrodo común o de tierra para orientación
bipolar.

Una vez que la cánula está colocada de manera
apropiada, los electrodos son extendidos de manera
distal más allá del extremo distal de la cánula hacia
la zona de tratamiento del tejido, y subsiguientemen-
te la cánula puede ser retirada o dejada en posición.
La corriente RF puede ser aplicada entonces a través
de los electrodos de forma monopolar o bipolar. Con
el tratamiento monopolar, una placa dispersiva aco-
plada al paciente de manera externa es acoplada a la
otra toma de la fuente de suministro RF. De mane-
ra alternativa, un electrodo de retorno que tenga una
gran área superficial puede ser dispuesto en la cánula.
En el modo de funcionamiento bipolar, los electrodos
individuales pueden estar conectados de manera al-
ternativa a los dos polos de la fuente de suministro de
energía RF. De manera alternativa, uno o más electro-
dos adicionales pueden ser introducidos en el tejido y
servir como segundo electrodo polar común.

Los sistemas de sonda de la presente invención
comprenden una serie de electrodos. Mientras que, en
algunos casos, dicha serie puede incluir solo unos dos
electrodos, de manera habitual la serie incluirá como
mínimo tres electrodos, de manera más habitual in-
cluirá como mínimo cinco electrodos, de manera pre-
ferente incluirá como mínimo ocho electrodos, y de
manera más preferente incluirá como mínimo diez
electrodos. Los sistemas de sonda que comprenden
doce, catorce, dieciséis, dieciocho o aún veinte elec-
trodos individuales también pueden ser utilizados.

La cánula y los hilos metálicos de los electrodos
de la presente invención pueden estar formados por
separado y estar separados entre sí. De manera habi-
tual, la cánula y los hilos metálicos de los electrodos
estarán envasados y/o ensamblados de manera con-
junta en un solo envase estéril y estarán destinados
a ser utilizados de forma conjunta. Frecuentemente,
la cánula y el componente de electrodo acompañante
serán desechables. De manera alternativa, alguno o la
totalidad de los componentes del conjunto puede ser
esterilizable y reutilizable, como mínimo una canti-
dad limitada de veces. De manera opcional, la cánula
y los componentes de electrodo pueden estar envasa-
dos y mantenidos por separado, de manera típica en
un envase estéril. Por lo tanto, cuando se hace refe-
rencia a un sistema, se pretende que la cánula y los
componentes de electrodo del sistema puedan estar
disponibles por separado y luego ser combinados por

un usuario para conformar un solo sistema.
A pesar de que típicamente son introducidas a tra-

vés de una penetración de tejido previamente forma-
do, la sonda y la cánula de la presente invención pue-
den ser adaptadas para ser autopenetrantes. Es de-
cir, la cánula puede incluir un extremo distal afilado
que puede ser introducido directamente en el tejido.
De manera alternativa, una envolvente independiente
puede ser introducida con un estilete independiente,
y luego se elimina el estilete para intercambio con un
conjunto que incluya la cánula y los electrodos del sis-
tema de la presente invención. Otros sistemas y méto-
dos particulares para llevar a cabo la introducción del
sistema de sonda pueden ser desarrollados dentro del
alcance de la presente invención.

Las características del sistema de sonda descrito
son similares de manera general a las características
del sistema de sonda descrito en el documento WO
96/29946.

A pesar de que el sistema de sonda descrito en di-
cho documento tiene como resultado una disposición
de electrodos uniforme y simétrica dentro del tejido,
la capacidad para lograr dicha disposición uniforme
está limitada por las razones descritas anteriormente.
El sistema de sonda de la presente invención, en con-
traste, proporciona características estructurales parti-
culares que mejoran la uniformidad de las disposicio-
nes de electrodos a medida que los electrodos indi-
viduales son avanzados dentro del tejido desde la cá-
nula. Una primera característica estructural compren-
de un elemento de núcleo dispuesto de forma coaxial
dentro de la cavidad de la cánula que aloja los electro-
dos individuales. De manera preferente, el elemento
de núcleo es un cuerpo cilíndrico (o tubular) que tiene
una superficie exterior cilíndrica que junto con una su-
perficie interior cilíndrica de dicha cavidad define una
envolvente anular que recibe y limita los electrodos.
Dichos electrodos, que, de manera preferente, tienen
una memoria elástica arqueada, estarán restringidos
dentro de la envolvente anular y mantenidos con una
configuración espaciada de manera uniforme y axial-
mente paralela. Ha sido encontrado que los electrodos
avanzados a partir de dicha condición inicial uniforme
avanzarán de manera sistemática y uniforme hacia el
interior del tejido sólido de la zona objetivo.

Una segunda característica estructural de la pre-
sente invención que mejora la uniformidad de desple-
gamiento de electrodos es proporcionada por la for-
ma en sección transversal de cada electrodo. De ma-
nera preferente, cada uno de los electrodos tiene una
sección transversal asimétrica con la dimensión ma-
yor alineada circunferencialmente dentro de la cánu-
la y la dimensión menor alineada radialmente den-
tro de la cavidad de la cánula. De manera habitual,
la dimensión mayor es como mínimo 50% más gran-
de que la dimensión menor, y la “anchura” mejora-
da de cada electrodo ayuda a asegurar que permanez-
can axialmente alineados y separados circunferencial-
mente dentro de la cavidad de la cánula. En las reali-
zaciones más preferentes, el diseño de la envolvente
anular y los electrodos asimétricos serán empleados
para maximizar el alineamiento apropiado de los elec-
trodos y la uniformidad de desplegamiento.

Una tercera característica estructural de la presen-
te invención que mejora la uniformidad de desplega-
miento de electrodos está representada por el enva-
se denso o “encajado” de los electrodos adyacentes
dentro de un anillo alrededor de la cavidad interior
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de la cánula. “encajado” significa que los electrodos
adyacentes están en contacto unos con los otros, o a
una distancia muy pequeña, de modo que los electro-
dos adyacentes están en contacto y quedan autoali-
neados a medida que son retraídos hacia la cavidad
de la cánula. En un ejemplo específico, los electro-
dos pueden tener secciones transversales trapezoida-
les, tal como se muestra en las realizaciones especí-
ficas. Dicha sección transversal trapezoidal, sin em-
bargo, no es necesaria, y los electrodos podrían te-
ner secciones transversales cuadradas, circulares, rec-
tangulares o aún secciones transversales no uniformes
siempre y cuando estén envasados densamente y que-
den alineados a medida que los electrodos son retira-
dos hacia la cavidad de la cánula.

Se apreciará que cualquiera de dichas característi-
cas estructurales puede ser empleada de manera indi-
vidual o junto con una o ambas de las otras caracterís-
ticas estructurales restantes para lograr la característi-
ca de alineamiento de electrodos de la presente inven-
ción. Por ejemplo, frecuentemente resultará deseable
proporcionar electrodos encajados que tengan seccio-
nes transversales asimétricas para lograr que los elec-
trodos estén dentro del anillo deseado en las proximi-
dades del extremo distal de la cavidad de la cánula.
Dichos electrodos asimétricos y encajados pueden ser
combinados de manera adicional con un elemento de
núcleo que se extiende de manera parcial o total a tra-
vés de la cavidad de la cánula, en la que el elemento
de núcleo podría ser móvil o estacionario con respecto
a la cánula.

Haciendo referencia a continuación a las figuras 6
a 8, se describirá una primera realización del sistema
de sonda (100) construido de acuerdo con los prin-
cipios de la presente invención. El sistema de sonda
(100) incluye una cánula (102) y una serie de elec-
trodos individuales (104) encerrados dentro de la cá-
nula a lo largo de la superficie exterior cilíndrica de
un elemento de núcleo (106). Dicha cánula (102) es
mostrada de manera parcial con una longitud próxi-
ma despiezada. De manera típica, la cánula completa
tendrá una longitud dentro del rango entre 5 cm y 30
cm, preferentemente entre 10 cm y 20 cm, y un diá-
metro exterior dentro del rango entre 1 mm y 5 mm,
preferentemente entre 1,3 mm y 4 mm, y un diámetro
interior dentro del rango entre 0,7 mm y 4 mm, pre-
ferentemente entre 1 mm y 3,5 mm. La cánula puede
estar formada por metales, plásticos o materiales si-
milares, y puede ser eléctricamente activa o inactiva
dentro del sistema de sonda, dependiendo de la mane-
ra en la que la energía eléctrica sea aplicada.

Los electrodos individuales (104) son mostrados
con sección transversal rectangular, cuyas dimensio-
nes preferentes están dentro de los rangos estableci-
dos anteriormente. Los electrodos (104) son elásticos
y tienen una memoria elástica que hace que se curven
en una trayectoria arqueada a medida que son exten-
didos de manera distal desde la cánula (102), tal como
se muestra en las figuras 13 a 16.

Una envolvente anular (110) queda definida entre
la superficie interior de la cánula (102) y la superfi-
cie exterior del elemento de núcleo (110), tal como
puede verse mejor en las figuras 7 y 8. La anchura de
la envolvente anular (110) (definida por la distancia
entre la superficie exterior del núcleo (106) y la su-
perficie interior de la cánula (102)) está, de manera
típica, dentro del rango entre 0,1 mm y 1 mm, prefe-
rentemente entre 0,15 mm y 0,5 mm, y habitualmen-

te será seleccionada para que sea ligeramente mayor
que el espesor de los electrodos individuales (104) en
la dirección radial. De este modo, los electrodos que-
dan restringidos y mantenidos en posiciones general-
mente alineadas de manera axial dentro de la cánu-
la (102). Debe notarse que cualquier desalineamiento
puede ser observado desde el extremo distal del con-
junto de sonda, tal como se muestra en la figura 8.
En cuanto a los extremos distales individuales de los
electrodos (104) pueden estar espaciados de manera
no equilibrada, un usuario o fabricante puede reali-
near de forma manual o de otro modo los extremos
distales de los electrodos. Dichos electrodos realinea-
dos serán mantenidos en condición de alineamiento
apropiado a medida que los electrodos son encerra-
dos dentro de la envolvente anular.

Los electrodos (104) están conectados en sus ex-
tremos próximos a un bloque cilíndrico (120) que, a
su vez, está fijado al extremo distal de un vástago con
movimiento alternativo (122). El núcleo (106) tam-
bién está asegurado al extremo distal del bloque cilín-
drico (120) de modo que el núcleo y los electrodos se
mueven de forma conjunta a medida que dicho vás-
tago (122) es avanzado de manera distal o retraído de
manera próxima con respecto a la cánula (102). A me-
dida que el núcleo (106) se mueve con los electrodos,
se debe observar que dicho núcleo penetra en el teji-
do al mismo tiempo que los electrodos (104). Por lo
tanto, el núcleo (106) se muestra con un extremo dis-
tal afilado (124) para incrementar la penetración en
el tejido. El núcleo (106) puede estar acoplado eléc-
tricamente a los electrodos (104) (en cuyo caso actúa
como un electrodo adicional de la misma polaridad
que los electrodos (104)) o puede estar aislado eléc-
tricamente con respecto a dichos electrodos. Cuando
el núcleo está aislado eléctricamente, puede permane-
cer neutral durante el protocolo de tratamiento, o de
manera alternativa puede ser energizado con la pola-
ridad opuesta y, de este modo, actuar como electrodo
de retorno en un protocolo de tratamiento bipolar. Un
protocolo de tratamiento que utiliza el sistema de son-
da (100) es mostrado y es descrito en detalle a conti-
nuación en relación con las figuras 13 a 16.

Se debe observar que se muestra una cantidad to-
tal de seis electrodos. Electrodos adicionales podrían
ser añadidos en los espacios entre los electrodos mos-
trados, con el número máximo de electrodos determi-
nado por la anchura de dichos electrodos y el espa-
cio circunferencial total disponible (es decir, los elec-
trodos podrían estar envasados densamente). También
sería posible añadir capas concéntricas de electrodos,
a pesar de que generalmente este diseño no será el
preferente.

Haciendo referencia a continuación a las figuras
9 a 12, será descrita una segunda realización a modo
de ejemplo del sistema de sonda (200) construido de
acuerdo con los principios de la presente invención. El
sistema de sonda (200) comprende una cánula (202)
que tiene un elemento de núcleo (204) asegurado de
forma fija dentro de la parte distal de la cánula. El
elemento de núcleo (204) incluye una serie de cana-
les espaciados de manera circunferencial (206), ca-
da uno de los cuales recibe un electrodo individual
(208). El núcleo (204) y la cánula (202) definen de
este modo una envolvente anular que está restringida
de manera adicional por las paredes laterales de los
canales (206). De manera opcional, los extremos dis-
tales de los canales pueden ser rectos o ligeramente
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cónicos en la dirección radial hacia afuera, tal como
se puede observar mejor en la figura 9. Los electrodos
(208) tienen memoria elástica, lo que hace que asu-
man una configuración arqueada y se desvíen radial-
mente hacia afuera, a mediada que los electrodos son
avanzados distalmente con respecto a la cánula (202)
y el núcleo (204). De manera preferente, los electro-
dos individuales (208) tienen una geometría de sec-
ción transversal asimétrica, por ejemplo, rectangular,
tal como se muestra en las figuras 10 a 12.

La figura 12A muestra un conjunto de sonda alter-
nativo (200) que comprende una cánula (202) y una
serie de electrodos (204). La figura 12A es una vis-
ta en sección transversal del conjunto de sonda (200),
y los electrodos (204) estarán unidos de forma típi-
ca cerca de un extremo próximo de la cánula (202), a
pesar de que no se muestra dicha unión. Una separa-
ción substancialmente igual de los electrodos dentro
de la zona anular dentro de la cavidad central (206)
de la cánula (202) es proporcionada mediante electro-
dos encajados. Dicho encajamiento es logrado pro-
porcionando electrodos que tengan las dimensiones
suficientes para abarcar toda la periferia de la cavi-
dad de la cánula cuando los electrodos son retraídos
en su interior. De manera preferente, los electrodos
serán asimétricos, de manera más preferente tendrán
secciones transversales rectangulares o trapezoidales,
siendo mostrada la sección transversal en forma trape-
zoidal. Dicha configuración de electrodos encajados
será mayormente utilizada con disposiciones de elec-
trodos que incluyan como mínimo cuarto electrodos
individuales, habitualmente que incluyan como míni-
mo ocho electrodos individuales, y preferentemente
que tengan diez electrodos, doce electrodos o más.
La configuración encajada de electrodos de la figura
12A puede ser combinada con la realización de nú-
cleo central de la presente invención, tal como ha si-
do descrito anteriormente. De manera opcional, el nú-
cleo central puede extenderse solamente a lo largo de
una parte próxima del conjunto de cánula y electro-
dos, en la que el espacio interior entre los electrodos
y la parte distal del conjunto se deja vacío. El espacio
distal vacío resulta ventajoso dado que ayuda a evitar
el atascamiento de los electrodos a medida que son
retirados hacia el interior de la cánula después de ser
utilizados en el tejido. Sin el espacio central, el tejido
puede quedar atrapado entre los electrodos, haciendo
la extracción más complicada.

Haciendo referencia a continuación a las figuras
13 a 16, una zona de tratamiento (T) dentro del tejido
(T) está localiza debajo de la piel o la superficie de un
órgano (S) de un paciente. La zona de tratamiento (T)
puede ser un tumor sólido u otra lesión en la que se

desee tratar el tejido por hipertermia de RF. La zona
de tratamiento (T) antes del tratamiento es mostrada
en la figura 13.

A efectos de introducir una disposición de electro-
dos, se introduce un conjunto convencional de envol-
vente y obturador/estilete (300) a través de la piel o
la superficie del órgano (S) de modo que el extremo
distal de la envolvente esté en el tejido objetivo (TS),
o dentro del mismo, dentro de la zona de tratamien-
to, tal como se muestra en la figura 14. En muchos
casos, el conjunto de envolvente y obturador/estilete
(300) puede ser introducido de manera percutánea di-
rectamente a través de la piel del paciente. En otros
casos, sin embargo, puede ser deseable practicar una
incisión quirúrgica abierta o colocar un trocar a tra-
vés de la piel para introducir el estilete hasta la su-
perficie del órgano (S). En cualquier caso, el obtura-
dor/estilete (302) es eliminado de la envolvente (304),
dejando la envolvente en posición tal como se muestra
en la figura 15. Entonces, la cánula (102) del sistema
de sonda (100) puede ser introducida a través de la
cavidad de la envolvente (304) de manera que el ex-
tremo distal avance desde la envolvente hacia la zona
objetivo (T), tal como se muestra en la figura 15.

Una vez que la cánula (102) ha sido colocada de
manera apropiada, el vástago (122) será avanzado de
manera distal para desplegar los electrodos (104) ra-
dialmente hacia afuera desde el extremo distal de la
cánula, tal como se muestra en la figura 16. El vásta-
go (122) será avanzado suficientemente para que los
electrodos (104) salgan completamente a efectos de
circunscribir substancialmente toda la zona de trata-
miento (TR). El elemento de núcleo (106) también
avanza de manera distal hacia el tejido, siguiendo
una línea que está alineada axialmente con la cánu-
la (102).

Entonces, un conector (140) en el extremo próxi-
mo del vástago (122) puede ser conectado a una fuen-
te de suministro de energía electroquirúrgica (ES).
Las fuentes de energía apropiadas están disponibles
a partir de los proveedores comerciales listados an-
teriormente. Un segundo cable de conexión (190) se
extiende desde la fuente de energía electroquirúrgica
(ES) hasta un electrodo de placa dispersiva (no mos-
trado) en el paciente para el funcionamiento monopo-
lar.

A pesar de que la presente invención ha sido des-
crita con cierto detalle, a modo de ejemplo, por razo-
nes de claridad y entendimiento, resultará obvio que
ciertos cambios y modificaciones pueden ser practica-
dos dentro del alcance de las reivindicaciones adjun-
tas.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de sonda (100, 200), que comprende:
una cánula (102, 202) que tiene un extremo próxi-

mo, un extremo distal y una cámara que se extiende
como mínimo al extremo distal;

una serie de electrodos elásticos (104, 108) dis-
puestos en la cámara y que tienen un movimiento al-
ternativo entre una posición próxima retraída, en la
que todos los electrodos (104, 208) están retenidos ra-
dialmente dentro de la cámara, y una posición exten-
dida distalmente, en la que todos los electrodos (104,
208) se despliegan radialmente hacia afuera desde la
cámara de la cánula, comprendiendo dicha serie de
electrodos como mínimo tres electrodos (104, 208); y

medios (106, 204, 206) para mantener los electro-
dos en una configuración anular con una separación
circunferencial sustancialmente igual entre electrodos
adyacentes (104, 208) cuando se encuentran retraídos
en la cámara,

caracterizado porque los electrodos tienen sec-
ción transversal asimétrica con una dimensión princi-
pal alineada circunferencialmente dentro de la cámara
y una dimensión menor alineada radialmente dentro
de la cámara para mantener dicha separación circun-
ferencial sustancialmente igual.

2. Sistema de sonda, según la reivindicación 1, en
el que los electrodos tienen una sección transversal
trapecial o rectangular.

3. Sistema de sonda, según la reivindicación 1 ó
2, que comprende además un núcleo cilíndrico (106,
204) dispuesto coaxialmente dentro de la cámara de
la cánula para definir una envolvente anular, estando
dispuestos los electrodos en la envolvente anular.

4. Sistema de sonda, según la reivindicación 3, en
el que el núcleo (106, 204) está acoplado mecánica-
mente a los electrodos (104, 208) y se desplaza alter-
nativamente con los mismos.

5. Sistema de sonda, según la reivindicación 3 ó 4,
en el que el núcleo (106, 204) tiene un extremo distal
apuntado para facilitar la penetración en los tejidos.

6. Sistema de sonda, según las reivindicaciones 3
a 5, en el que el núcleo (106, 204) está acoplado eléc-
tricamente a los electrodos (104, 208).

7. Sistema de sonda, según las reivindicaciones 3
a 5, en el que el núcleo (106, 204) está eléctricamente
aislado con respecto a los electrodos (104, 208).

8. Sistema de sonda, según las reivindicaciones 3
a 7, en el que el núcleo (106, 204) está acoplado me-
cánicamente a la cánula (102, 202), de manera que los
electrodos (104, 208) se desplazan más allá de la su-
perficie del núcleo (106, 204) cuando los electrodos
(104, 208) son obligados a avanzar en sentido próxi-
mo desde la cánula (102, 202).

9. Sistema de sonda, según las reivindicaciones 3
a 8, en el que como mínimo uno de la superficie ci-
líndrica externa del núcleo (106, 204) y la superficie
interna de la cámara de la cánula tiene canales (206)
formados en el mismo para recibir los electrodos y
alinear los mismos.

10. Sistema de sonda, según las reivindicaciones

3 a 9, en el que la envolvente anular tiene una anchu-
ra en dirección radial que es menor que el doble del
espesor de un electrodo (104, 208).

11. Sistema de sonda, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que la dimensión prin-
cipal de la sección transversal del electrodo es como
mínimo 50% mayor que la dimensión menor.

12. Sistema de sonda, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que los electrodos
(104, 208) tienen sección transversal rectangular o
trapecial.

13. Sistema de sonda, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que como mínimo una
parte de los electrodos (104, 208) está conformada de
manera que adoptan una configuración saliente hacia
afuera al ser extendidos en sentido distal hacia aden-
tro de los tejidos desde el extremo distal de la cánula
(102, 202).

14. Sistema de sonda, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, que comprende además una
estructura de varilla (106, 204) alojada con capacidad
de desplazamiento alternativo en la cámara de la cá-
nula, de manera que los electrodos (104, 208) están
fijados en un extremo distal de la varilla (106, 204) en
una disposición de igual separación entre sí.

15. Sistema de sonda, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, que comprende además un
estilete (300) alojado con capacidad de desplazamien-
to alternativo en la cámara de la cánula (102, 202), de
manera que el estilete (300) puede ser utilizado pa-
ra posicionado inicial de la cánula (102, 202) en los
tejidos, siendo intercambiada posteriormente con los
electrodos (104, 208).

16. Sistema de sonda, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que la cánula
(102,202) tiene una longitud comprendida entre 5 cm
y 30 cm y un diámetro externo comprendido entre 1
mm y 5 mm.

17. Sistema de sonda, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que los electrodos
(104, 208) se despliegan hacia afuera hasta un radio
comprendido entre 0,5 cm y 3 cm cuando están exten-
didos por completo en sentido distal desde la cánula.

18. Sistema de sonda, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que la serie de electro-
dos comprende como mínimo cuatro electrodos (104,
208).

19. Sistema de sonda, según la reivindicación 18,
en el que la serie de electrodos comprende como mí-
nimo cinco electrodos (104, 208).

20. Sistema de sonda, según la reivindicación 19,
en el que la serie de electrodos comprende como mí-
nimo ocho electrodos (104, 208).

21. Sistema de sonda, según la reivindicación 20,
en el que la serie de electrodos comprende como mí-
nimo diez electrodos (104, 208).

22. Sistema de sonda, según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que los electrodos
(104, 208) están encajados conjuntamente en una con-
figuración de colocación densa dentro de un anillo de
forma circular.
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