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Dispositivo para la sutura del menisco.
La invención desarrolla un dispositivo para la sutura del
menisco, junto con una técnica de aplicación de sutura,
para la reparación del menisco periférico, mediante lo que
se facilita el acceso a la articulación sin necesidad de uti-
lizar portales de artroscopia accesorios. El dispositivo ha
sido concebido a modo de cuerpo sustancialmente alar-
gado de diámetro predeterminado, dotado de una porción
curvada en el extremo de ataque, en la que se ha reali-
zado uno o dos orificios pasantes dimensionados y adap-
tados para el paso de uno o dos hilos de sutura, según
sea el caso. La técnica de sutura de la invención permite
la operación de sutura sencilla o doble simultánea, con la
utilización de uno o dos hilos de nylon, que tras su apli-
cación a la zona dañada a través de la piel, puede ser
anudado sobre la cápsula articular.
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ES 2 288 342 B1

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la sutura del menisco.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo para la sutura de menisco, que aporta esenciales características de
novedad y notables ventajas con respecto a los medios y técnicas utilizados actualmente para estos mismos fines.

Más en particular, la invención proporciona un dispositivo que es de concepción sencilla, de construcción simple
y económica, fácil de usar, y mediante el que se permite la posibilidad de que el usuario pueda llevar a cabo una
sutura doble o simple, según convenga al tamaño y características de la lesión, a cuyo efecto, el dispositivo propuesto
por la invención adopta la configuración general de un cuerpo alargado, a modo de aguja o similar, equipado en las
proximidades de uno de sus extremos con uno o dos orificios para el paso de uno o dos hilos de sutura.

El campo de aplicación de la invención se encuentra comprendido dentro del sector dedicado a la fabricación y
suministro de equipamiento auxiliar, de uso clínico.

Antecedentes y sumario de la invención

Los expertos en la materia son conocedores de las negativas consecuencias que conlleva la retirada del menisco
de la articulación de la rodilla. En la actualidad, existe una opinión generalizada sobre la conveniencia de conser-
var el menisco, especialmente cuando el daño se localiza en la zona vascular periférica, donde las posibilidades de
cicatrización son más elevadas.

En este sentido, se pueden citar, por ejemplo, los trabajos de Arnozcky y Warren1, quienes han comprobado que
entre el 10 y el 25% de la periferia del menisco se encuentra bien irrigada, de manera que los daños producidos en esta
zona tienen mayores oportunidades de cicatrización, permitiendo así la existencia de muchas opciones para que una
reparación de menisco localizada en esa zona, sea realizada con éxito.

Como se sabe, la sutura constituye el método de reparación más seguro, mostrando una elevada tasa de cicatrización
con respecto a otras técnicas que utilizan, por ejemplo, “flechas”2 y “grapas”3. Estas técnicas ofrecen unos resultados
satisfactorios, pero no consiguen la fortaleza en la fijación que se logra mediante la técnica de suturas1,4.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la presente invención se ha propuesto coma objetivo principal
el hecho de proporcionar un dispositivo de sutura que, junto con la correspondiente técnica de sutura, suponen una
solución favorable, efectiva, para los inconvenientes actualmente existentes y comentados someramente en lo que
antecede. Este objetivo ha sido plenamente alcanzado mediante el dispositivo que va a ser objeto de descripción en lo
que sigue, y cuyas características principales se encuentran recogidas en la parte caracterizadora de la reivindicación
1 que sigue.

De acuerdo con la invención, el dispositivo que se propone está encuadrado dentro de las técnicas de sutura para
la reparación del menisco.

En esencia, el dispositivo propuesto por la invención está configurado a modo de cuerpo longitudinalmente alar-
gado, a modo de aguja o similar, de un material rígido, cuyo diámetro es del orden de 2 mm, y mediante el que se
puede llevar a cabo una operación de sutura simple reversible, con la inserción de un hilo de nylon, o bien una sutura
simultánea doble, con la utilización de dos hilos separados, a cuyo efecto dicho cuerpo presenta uno o dos orificios de
paso del (de los) hilo(s) en las proximidades de uno de sus extremos.

Con un dispositivo como el propuesto por la invención, se puede perforar el tejido para llevar a cabo la operación
de sutura, ya sea simple o doble dependiendo del tamaño de la lesión.

La ventaja principal aportada por este sencillo dispositivo frente a otros medios y otras técnicas conocidas, consiste
en la facilidad que presenta para acceder a la articulación desde cualquier posición, eliminando la necesidad de portales
de artroscopia accesorios, y permitiendo así que la herida cicatrice de forma más fácil y rápida.

Breve descripción de los dibujos

Para completar la descripción que se está realizando, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características del invento, se acompaña a la presente descripción, como parte integrante de la misma, un juego de
dibujos en los que, con carácter ilustrativo y en ningún caso limitativo, se ha representado lo siguiente:

La Figura 1 muestra una vista esquemática general del dispositivo de la invención, junto con otros elementos
accesorios para su manejo;

Las Figuras 2a y 2b muestran el dispositivo de la invención en sus formas de realización alternativas para uno o
dos hilos de sutura;
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La Figura 3 ilustra la aplicación en dos secuencias consecutivas (a, b), de una primera pasada con el dispositivo de
la invención para suturar un menisco dañado;

La Figura 4 ilustra la aplicación de un dispositivo según la invención durante una segunda pasada durante una
operación de sutura de un menisco, y

La Figura 5 es una vista esquemática ilustrativa de la aplicación de un nudo de sutura al menisco de la Figura 4,
reparado con el dispositivo de la invención.

Descripción de una forma de realización preferida

Tal y como se ha indicado en lo que antecede, la descripción detallada de la forma de realización preferida del
dispositivo de la invención va a ser llevada a cabo en lo que sigue con la ayuda de los dibujos anexos, a través de los
cuales se utilizarán las mismas referencias numéricas para designar las partes iguales o semejantes. Así, atendiendo
en primer lugar a la Figura 1, se puede apreciar la representación esquemática del dispositivo de la invención, con-
figurado a modo de cuerpo 1 longitudinalmente alargado, en especial en forma de aguja, ligeramente curvo en un
tramo extremo correspondiente con el extremo de ataque, portando en este mismo tramo extremo uno o dos orificios
transversales pasantes, para el ensartado de uno o dos hilos de sutura, según corresponda, como se verá posterior-
mente.

En una forma de realización preferida, que la invención ha encontrado como especialmente adecuada para la
aplicación a la que se destina, el cuerpo 1 consiste en un elemento resistente, algo flexible, de un material metálico
adecuado, cuyo diámetro será del orden de unos 2 mm, y cuya longitud podrá oscilar entre 150 y 180 mm. No
obstante, esas dimensiones son solamente ilustrativas de una realización concreta, y como comprenderán los expertos
en la materia, podrán ser ampliamente variables, por lo que no deben ser entendidas, en modo alguno, como limitativas
del dispositivo descrito.

Junto al dispositivo 1 mencionado, se aprecia la representación en esta misma Figura 1 de otros dos elementos que
constituyen medios auxiliares para la utilización de dicho dispositivo 1 de sutura. En particular, se aprecia la provisión
de un segundo cuerpo 2, de forma general cilíndrica, de diámetro apreciablemente mayor que el del dispositivo 1,
y de longitud sensiblemente menor, preparado para acoplarse a este último; también se aprecia la incorporación de
un elemento acodado 3, en ángulo recto, de dimensiones más cortas, preparado asimismo para permitir una mejor
manipulación del dispositivo 1 bajo determinadas condiciones de uso.

Si se atiende ahora a las Figuras 2a y 2b, se puede apreciar el dispositivo 1 de la invención en sus dos alternativas
de realización práctica: su configuración para el uso de un solo hilo de sutura (Figura 2a), en la que el cuerpo 1 está
dotado de un único orificio en las proximidades de su extremo de ataque para el paso de un sólo hilo de sutura 4,
o bien la configuración de doble hilo (Figura 2b), en la que el cuerpo 1 está provisto de dos orificios en posiciones
consecutivas, junto a las proximidades de dicho extremo de ataque, separados entre sí por una corta distancia, para el
paso de dos hilos 5 mediante los que se realiza una doble sutura simultánea.

Como se comprenderá, el dispositivo 1 de la Figura 2b con doble orificio ha sido concebido para el paso de dos
hilos, también podría ser utilizado, en caso necesario, con un solo hilo, haciendo las veces del dispositivo 1 de la
Figura 2a, es decir, la aplicación a una sutura simple.

Las Figuras 3a, 3b, 4 y 5, son ilustrativas de la aplicación fácil, cómoda y rápida del dispositivo de la invención
a la sutura de un menisco, con independencia de que la aplicación se realice con simple o doble sutura. Por motivos
de simplicidad de la descripción, únicamente se hará referencia a la aplicación de sutura simple, si bien, como se
comprenderá, todo ello será asimismo válido para el caso de una doble sutura.

Si se observa la Figura 3a, puede apreciarse el dispositivo 1 de la invención, con el hilo 4 de sutura enhebrado,
preparado para llevar a cabo la operación de suturación. Para ello, previamente se habrá realizado un examen mediante
artroscopia de la rodilla, de manera que una vez localizado el daño en el menisco periférico, se determinará Si debe
utilizarse un dispositivo 1 con uno o dos hilos, con la realización de una o dos inserciones. En la Figura 3a que se
está comentando, el dispositivo está situado en una posición enfrentada a una rotura 7 de un menisco 6; la Figura 3b
muestra el dispositivo ya insertado en el menisco, con el hilo de sutura 4 pasado a través de este último; por su parte, la
Figura 4, muestra cómo el dispositivo 1 ha sido insertado desde el lado opuesto del menisco dañado, pasando a través
de éste al mismo nivel que la rotura, y saliendo de al articulación a través de la piel (esta última no representada), y
dejando fuera uno de los extremos del hilo 4; el dispositivo reintroducido en una posición cercana a la primera, permite
extraer el otro extremo del hilo, tal y como aparece en la Figura 4; finalmente, tras una nueva incisión en la piel, el
hilo 4 puede ser anudado sobre la cápsula articular, tal y como aparece en la Figura 5, en la que el nudo que se está
formando ha sido señalado con la referencia 8.

No se considera necesario hacer más extenso el contenido de la presente descripción para que un experto en la
materia pueda comprender su alcance y las ventajas que de la misma se derivan.

No obstante lo anterior, debe entenderse que la descripción realizada corresponde solamente con una forma de
realización preferida, y que por ello puede ser susceptible de modificaciones y variaciones de detalle, sin alterar la
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esencialidad del invento, pudiendo afectar tales modificaciones, en especial, a la forma, al tamaño o a los materiales
de fabricación del conjunto o de sus partes.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para la sutura de menisco, destinado a la aplicación de sutura a un menisco periférico dañado de una
manera cómoda, fácil y rápida, mediante el que se facilita el acceso a la articulación sin necesidad de utilizar portales
de artroscopia accesorios, y permitiendo así que la herida cicatrice de forma más fácil y rápida, caracterizado porque
está constituido por un cuerpo (1) de forma general sustancialmente alargado, de material resistente y algo flexible,
con preferencia metálico, dotado en las proximidades de su extremo de ataque de un tramo algo curvado en el que se
ha practicado al menos un orificio pasante para el ensartado de un hilo (4) de sutura con el que realizar una operación
de suturación simple en la zona dañada.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque, en una forma de realización preferida, el cuerpo
(1) del dispositivo presenta un diámetro del orden de unos 2 mm.

3. Dispositivo según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque en una forma de realización preferida, el cuerpo
(1) del dispositivo muestra una longitud del orden de 150 a 180 mm.

4. Dispositivo según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en una realización alternativa el cuerpo
(1) longitudinalmente alargado presenta en dicho tramo curvo de su extremo de ataque dos orificios pasantes en
posiciones consecutivas, próximos entre si, preparados para el paso de otros tantos hilos de sutura (5) para la aplicación
de doble sutura simultánea.
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