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DESCRIPCIÓN

Sistema quirúrgico que comprende un mango y
una cánula.
Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere en general a los
instrumentos quirúrgicos utilizados en procedimien-
tos quirúrgicos, y más particularmente a un mango
perfeccionado que permite que se fijen diferentes ins-
trumentos de manera que puedan soltarse para un in-
tercambio más rápido y sencillo.

El desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas de in-
vasión mínima, como la cirugía laparoscópica, han
permitido que los cirujanos efectúen numerosos pro-
cedimientos quirúrgicos en muchos lugares que en el
pasado necesitaban incisiones quirúrgicas de gran ta-
maño. En este nuevo procedimiento, se realizan en
el paciente una o varias incisiones muy pequeñas a
través de las cuales pueden utilizarse diferentes ins-
trumentos quirúrgicos para ejecutar el procedimiento
requerido. La cirugía de invasión mínima ofrece be-
neficios que incluyen crear menos trauma al pacien-
te, reducir el riesgo de infecciones post operativas y
permitir una recuperación más rápida que la cirugía
convencional con sus incisiones de mayor tamaño.

En cirugías de invasión mínima se utilizan nor-
malmente trocares. Se componen generalmente de
una cánula hueca (tubo) y un obturador (dispositivo
perforador cortante o puntiagudo) que se utilizan, en
combinación, para realizar una pequeña abertura en
un paciente. El obturador está diseñado para deslizar-
se dentro de la cánula para crear una única unidad que
puede utilizarse para penetrar en una pequeña incisión
que se ha realizado previamente por un cirujano. Una
vez que el trocar ha penetrado en la cavidad del cuer-
po del paciente, se retira el obturador dejando al mis-
mo tiempo la cánula en su lugar. A través de la cánu-
la pueden manejarse diferentes instrumentos quirúr-
gicos, para ejecutar cualquier técnica quirúrgica que
sea necesaria.

Los trocares son particularmente útiles en muchos
tipos de cirugía en los que una pequeña incisión per-
mitirá que se complete el procedimiento quirúrgico
necesario. Una de dichas aplicaciones es la cirugía
maxilofacial, donde las fracturas óseas que tienen lu-
gar en el maxilar o la mandíbula se estabilizan me-
diante tornillos óseos y/o placas óseas. En esta apli-
cación del trocar, pueden insertarse guías de taladro a
través de la cánula que permiten que el cirujano tala-
dre previamente orificios en el hueso para recibir tor-
nillos óseos. Los trocares pueden utilizarse también
con retractores de tejido blando, como los retractores
de mejilla que se emplean para separar el tejido del
lugar de la cirugía, de manera que no interfiera con la
fijación de la fractura facial.

La cánula puede apretarse o fijarse a un mango de
algún tipo. Esto ayuda a que el cirujano controle el
trocar y facilita el proceso tanto de realizar la incisión
inicial con precisión como de trabajar posteriormen-
te con los diferentes instrumentos de manera que se
reduzca la posibilidad de que la cánula se retire pre-
maturamente de la cavidad en el cuerpo del paciente.

Los mangos de la técnica anterior han empleado
normalmente diferentes enfoques para acoplar la cá-
nula al mango. Por ejemplo, las cánulas se fijaban
a menudo al mango de una manera permanente, por
ejemplo mediante soldado. Se han utilizado también
los acoplamientos del tipo semipermanente como el

roscado de la cabeza de la cánula al mango, o la pro-
porción de tornillos de fijación para unir las piezas
entre sí. La Patente de los Estados Unidos número
5.755.721, de Hearn, describe otro tipo de acopla-
miento semipermanente donde se proporciona un ani-
llo de retención con una depresión interna alrededor
de su circunferencia, que coincide con un muelle y un
retén de bola en un instrumento quirúrgico. El instru-
mento se empuja hacia el anillo de retención hasta que
el retén se aloja en la depresión.

Los diseños de mango de la técnica anterior tienen
varios inconvenientes. El acoplamiento de tipo per-
manente no permite que el cirujano intercambie di-
ferentes tipos o tamaños de instrumentos quirúrgicos.
Esto redujo la flexibilidad para el cirujano y aumentó
los precios para cada unidad de trocar que debe con-
tener tanto un mango como una cánula fijada perma-
nentemente. En consecuencia, se aumentan también
los costes globales de inventario. El Documento DE-
U 29809038 describe un sistema como se describe en
el preámbulo de la reivindicación 1.

Aunque los acoplamientos de tipo semipermanen-
te ofrecen la intercambiabilidad de instrumentos qui-
rúrgicos, también han tenido problemas. El uso de tor-
nillos de fijación o el acoplamiento roscado de la cá-
nula al mango hace que el cambio de los instrumentos
sea incómodo, especialmente cuando debe realizarse
durante las exigencias de un procedimiento quirúrgi-
co. Aunque ofrecen un perfeccionamiento, el acopla-
miento descrito en la patente de Hearn no bloquea efi-
cazmente la cánula en el mango por lo que exige que
el cirujano desbloquee la cánula del mango.

En consecuencia, existe la necesidad de un man-
go que permita un mejor desbloqueo e intercambia-
bilidad de diferentes instrumentos quirúrgicos con el
mango, superando a su vez los problemas asociados
con los dispositivos de la técnica anterior.
Breve resumen de la invención

La invención se refiere generalmente a un mango
y un sistema de herramientas quirúrgicas que puedan
diseñarse específicamente para ser compatibles e in-
tercambiables con el mango, como se reivindica en la
reivindicación 1.

El mango se compone de una parte de agarre y un
conjunto de bloqueo del mango. La parte de agarre se
utiliza por el cirujano para sujetar y controlar el man-
go. El conjunto de bloqueo del mango comprende un
cuerpo con una parte superior y otra inferior, y ade-
más incluye un pasador-corredera deslizante retraible
que asegura un instrumento quirúrgico al mango.

En otra realización, el cuerpo del conjunto de blo-
queo incluye una abertura dispuesta en el cuerpo a
través de la cual se insertan los instrumentos quirúr-
gicos. La abertura, que es preferentemente circular en
una realización, se extiende desde la parte superior a
la parte inferior del cuerpo de conjunto de bloqueo
creando una abertura que pasa completamente a tra-
vés del cuerpo. El pasador-corredera retraible puede
pasar desde una posición extendida, en la que el pa-
sador sobresale al interior de la apertura y asegura el
instrumento quirúrgico al mango, hasta una posición
retraida, en la que el pasador se retira de la abertura.

El pasador retraible puede conectarse a un man-
go-corredera que tiene preferentemente una configu-
ración de bloque rectangular o cuadrado, pero no es-
tá limitado a estas formas. El pasador-corredera pue-
de estar conectado integralmente al mango-corredera,
por ejemplo por soldadura, o el pasador-corredera y
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el mango pasador pueden estar realizados como una
unidad integral. También preferentemente, la corre-
dera del mango está montado deslizantemente en una
cavidad u otra abertura proporcionada en el cuerpo
del conjunto de bloqueo del mango. Alternativamen-
te, la corredera del mango puede estar montado en el
exterior de un conjunto de bloqueo del mando, lo que
es una cuestión de elección de diseño.

En una realización, el conjunto de bloqueo del
mando incluye al menos un liberador de mango. El
liberador de mango se utiliza para mover el pasador-
corredera retraible desde la posición extendida a la
posición retraida, como se expone anteriormente. El
liberador de mango se conecta a la corredera del man-
go que está conectado al pasador-corredera, movien-
do así el pasador.

El instrumento quirúrgico que se utiliza con el
mango de la invención es una cánula de conjunto
de trocar. La cánula incluye indentaciones que están
diseñadas para ponerse en contacto con el pasador-
corredera retraible asegurando así la cánula al man-
go. La cánula incluye también depresiones adiciona-
les que pueden utilizarse para asegurar al menos un
dispositivo quirúrgico adicional al mango. En una rea-
lización, un retractor de tejidos blandos es un dispo-
sitivo adicional que puede acoplarse al mango. La cá-
nula y los dispositivos adicionales que pueden fijarse
al mango pueden estar realizados preferentemente de
acero inoxidable; no obstante, pueden estar realiza-
dos de cualquier material adecuado para la aplicación
prevista. La cánula puede incluir también una parte
de cuerpo y una parte de cabeza, y preferentemente
cuando estas dos partes son de diferentes diámetros,
entre las dos partes puede incluirse una rampa incli-
nada para facilitar la inserción de la cánula dentro del
mango como se describe a continuación. La cánula
puede comprender también un mando conectado a la
cánula para agarrar y girar la cánula. En el mando
puede proporcionarse al menos una ranura para coin-
cidir y entrar en contacto con al menos una orejeta
proporcionada en un instrumento quirúrgico previsto
para insertarse a través de la cánula fijada al mango e
impedir así la rotación del instrumento insertado en la
cánula. Un obturador o una guía de perforación que se
conocen bien en la técnica puede ser un instrumento
que esté dotado de al menos una orejeta que coincida
con al menos una ranura en el mando de la cánula.

Cualquiera entendido en la técnica apreciará que
la invención es particularmente útil para procedimien-
tos quirúrgicos maxilofaciales. No obstante, el uso de
la invención no se limita a cirugía maxilofacial exclu-
sivamente y la invención puede utilizarse en cualquier
tipo de procedimiento médico o dental donde sea con-
veniente fijar, de manera que puedan soltarse, instru-
mentos médicos o instrumentos dentales a un mango.
Breve descripción de los dibujos

Las características y ventajas de la presente inven-
ción serán más evidentes de la siguiente descripción
detallada de la invención en la que elementos simila-
res son etiquetados similarmente, en los que:

La Fig. 1 es una vista en alzado del mango de la
presente invención;

La Fig. 2A es una vista en alzado del conjunto de
bloqueo del mango, del mango de la Fig. 1 ilustrado
con el liberador de mango retirado;

La Fig. 2B es una vista en planta inferior del con-
junto de bloqueo del mango, del mango de la Fig. 1
ilustrado con el liberador de mango retirado;

La Fig. 2C es una vista isométrica del conjunto de
bloqueo del mango, del mango de la Fig. 1 ilustrado
con el liberador de mango retirado;

La Fig. 2D es una vista en planta de la corredera
del mango del conjunto de bloqueo del mango de la
Fig. 1

La Fig: 2E es una vista del pasador-corredera del
conjunto de bloqueo del mando de la Fig. 1;

La Fig. 2F es una vista isométrica del liberador de
mango del conjunto de bloqueo del mango, del mango
de la Fig. 1;

La Fig. 2G es una vista en sección transversal su-
perior del conjunto de bloqueo del mango, del mango
de la Fig. 1;

La Fig. 3A es una vista en planta de la cánula
que puede utilizarse de manera intercambiable con el
mango 1 de la Fig. 1;

La Fig. 3B es una vista en planta girada 90 grados
de la cánula de la Fig. 3A;

La Fig. 4A es una vista en planta superior de un
retractor C de tejido blando que puede utilizarse con
el mango de la Fig. 1, ilustrado con el retractor C des-
lizante parcialmente retirado;

La Fig. 4B es una vista en alzado lateral de un re-
tractor C de tejido blando que puede utilizarse con el
mango de la Fig. 1;

La Fig. 4C es una vista isométrica de un retractor
C de tejido blando que puede utilizarse con el mango
de la Fig. 1;

La Fig. 5 ilustra la cánula de las Fig. 3A y 3B
con un obturador insertado que puede utilizarse con
el mango de la Fig. 1; y

La Fig. 6 es una vista en alzado del mango de la
Fig. 1 con una cánula y obturador insertados.
Descripción detallada de la invención

En referencia con la Fig. 1, el mango 1 se describe
en una realización que incluye un conjunto de blo-
queo del mango 2 y una parte de agarre 3. El conjunto
de bloqueo del mango 2 puede incluir una parte de
transición 4 conectada a la parte de agarre 3, como se
ilustra; no obstante, el conjunto de bloqueo 2 puede fi-
jarse directamente a la parte de agarre 3 con una tran-
sición mínima o inexistente, dependiendo de la forma
y el diseño del mango 1 deseada. Será evidente que
la forma de la parte de agarre 3 es una cuestión de
elección de diseño ergonómico y no se limita a la rea-
lización ilustrada. Además, la parte de agarre 3 puede
estar realizada de una o más piezas fijadas entre sí en
cualquier manera utilizada habitualmente en la técni-
ca (por ejemplo soldadura, tornillos de fijación, etc)
y puede ser sólida o hueca. También se apreciará que
el tamaño, forma, y posición del conjunto de bloqueo
2 en la parte de agarre 3 es una cuestión de elección
de diseño e igualmente no se limita a la realización
preferida ilustrada.

Las Figs 2A-2G describen el conjunto 2 de blo-
queo del mango del mango 1 con más detalle (para
mayor claridad, se utilizan los mismos números para
designar las mismas piezas en todas las figuras que
aquí se contienen). En referencia con la Fig. 2A, el
conjunto 2 de bloqueo del mango comprende un cuer-
po 7, un pasador-corredera retraible 5, y una corredera
del mango 6 que está montado de manera deslizan-
te dentro de una cavidad proporcionada en el cuerpo
7. Preferentemente, la corredera del mango 6 es un
bloque rectangular o cuadrado en el cual se han rea-
lizado varios rebajes para alojar otros componentes
del conjunto 2 de bloqueo del mango (más claramente
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en la Fig. 2D). El pasador 5 (Fig. 2E) está conectado
rígidamente a la corredera 6 del mango, preferente-
mente por encaje a presión del pasador en el rebaje
40 proporcionado en la corredera 6 (Fig. 2D). Alter-
nativamente, el pasador 5 puede estar acoplado a la
corredera del mango 6 en cualquier manera conoci-
da habitualmente en la técnica, y puede en efecto ser
una parte integral de la corredera 6 realizada durante
la fabricación de la corredera. El pasador 5, como se
ilustra, tiene preferentemente bordes redondeados pa-
ra facilitar el acoplamiento de las indentaciones pro-
porcionadas en los instrumentos quirúrgicos como se
describe a continuación.

En referencia con la Fig. 1, y como se ve mejor en
las Figs. 2F y 2G, en la realización preferida ilustra-
da se proporciona un liberador deslizante 9 de mango
que tiene una forma en U y rodea el fondo del cuer-
po 7 del conjunto de bloqueo del mango. El liberador
9 del mango tiene una base 47 con paredes laterales
48 que se proyectan hacia arriba y se conectadas a
la base. En una realización ilustrada, el liberador 9
del mango tiene una superficie alisada 45 que coinci-
de con una superficie plana 44 realizada o maquinada
en el cuerpo 7 del conjunto 2 de bloqueo del mango
y que se desliza sobre dicha superficie plana 44 (Fig.
2B). El liberador 9 de mango puede estar fijado a cada
lado de la corredera del mango 6 en cualquier núme-
ro de maneras utilizadas normalmente en la técnica.
Por ejemplo, el liberador 9 de mango puede ir fijado
a la corredera del mango 6 con espigas 10 ajustadas a
presión, como se ilustra, o con tornillos de ajuste (no
ilustrados) que entran dentro del rebaje 41 proporcio-
nado en la corredera del mango 6 (Fig. 2D) y pasan
a través de las aberturas 46 a cada lado del liberador
9 del mango. El liberador 9 del mango tiene una su-
perficie rebordeada 50 u otra superficie anti deslizante
que permiten que el cirujano sujete firmemente el li-
berador. Puede proporcionarse también una brida 51
para ayudar al agarre y retraer el liberador 9 del man-
go. Aunque el liberador 9 del mango se describe con
forma en U, el liberador del mango no se limita a esta
realización y puede emplearse cualquier otra forma o
número de liberadores del mango, siendo la forma y
el número una cuestión de ergonomía y/o preferencia
de diseño.

El cuerpo 7 del conjunto de bloqueo del mango
del conjunto 2 de bloqueo del mango puede contener
también una abertura 8, preferentemente circular, co-
mo se ilustra, que se extienda completamente a través
del cuerpo desde la parte superior 11 a la inferior 12
(Figs. 2A y 2C). El pasador-corredera retraible 5 so-
bresale hacia el interior de la abertura 8 en el cuerpo
7 a través de una ventana lateral 13 formada o cortada
dentro del lado de la abertura (que se ve más clara-
mente en la Fig. 2C). Esta posición se denomina la
posición “extendida” del pasador-corredera retraible
5.

Como se ilustra en la Fig. 2C, el cuerpo 7 del con-
junto 2 de bloqueo del mango en una realización con-
tiene una zona de transición 4 como se expone ante-
riormente y un extremo 15 de acoplamiento del man-
go para conectar el conjunto 2 de bloqueo del mango
a la parte de agarre 3 (ver también Fig. 1). El extremo
15 de acoplamiento puede estar configurado preferen-
temente para ser soldado a la parte de agarre 3, como
se ilustra, pero no se limita a este respecto. Así, el
conjunto 2 de bloqueo del mango puede ir conectado
a la parte de agarre 3 de cualquier manera adecuada

conocida comúnmente en la técnica, incluidas las co-
nexiones semi-permanentes como el roscado del con-
junto de bloqueo a la parte de agarre del mango, el uso
de tornillos, fijadores, etc. El extremo 15 de conexión
comprende preferentemente un extremo cilíndrico có-
nico diseñado para su inserción en una parte 3 hueca
de agarre del mango que puede conectarse permanen-
temente al conjunto 2 de bloqueo del mango mediante
soldadura. Como se explica anteriormente, el conjun-
to 2 de bloqueo del mango puede diseñarse con una
zona 4 mínima o sin transición de cualquier tipo, sien-
do la zona de transición estrictamente una cuestión de
elección de diseño. Además, pueden darse innumera-
bles formas posibles del cuerpo 7 del conjunto 2 de
bloqueo del mango y medios de acompañamiento de
fijación del cuerpo a la parte de agarre 3, sin desviar-
se de la invención tal como se describe en la presente;
siendo la forma y los medios de conexión una cues-
tión de elección de diseño.

Como se ilustra en la Fig. 2A, la parte de agarre 3
puede desplazarse angularmente desde el plano de la
parte superior 11 del cuerpo 7 del conjunto de bloqueo
del mango tal como se mide por el ángulo θ entre la
parte superior 11 y un eje de la línea central longitu-
dinal X-X trazado a través de la parte de transición 4
(ver Fig. 2B). El ángulo θ tiene preferentemente de
0 grados a 90 grados, más preferentemente aproxi-
madamente 30 grados. No obstante, será fácilmente
evidente que puede variarse el ángulo θ a cualquier
ángulo que se desee y sea necesario dependiendo de
la aplicación quirúrgica particular prevista y la confi-
guración del cuerpo 7, parte de transición 4, y la parte
de agarre 3 del mango 1.

En una realización ilustrada en las Figs. 2A y 2B,
los miembros de empuje, que en esta realización com-
prenden muelles 14, se proporcionan dentro del cuer-
po 7 del conjunto de bloqueo del mango para retener
la corredera del mango en el pasador deslizante retrai-
ble 5 en la posición “extendida” con lo cual el pasador
sobresable hacia el interior de la abertura circular 8.
Los muelles 14 pueden estar limitados en un extremo
dentro de los rebajes 15 (que se observan con mayor
claridad en la Fig. 2D) realizados en la corredera del
mango 6. El otro extremo de los muelles 14 puede
entrar en contacto con la pared interior del cuerpo 7
del conjunto de bloqueo del mango situado en el lado
opuesto a los rebajes 15.

El cirujano acciona el conjunto 2 de bloqueo del
mango moviendo el liberador del mango 9 en una di-
rección que retrae el pasador 5 de la abertura circular
8 contra la fuerza de los muelles 14. Esta posición
se denomina la posición “retraida” del pasador 5 des-
lizante retraible. Cuando el cirujano libera el libera-
dor de mango 9, el pasador deslizante retraible 5 se
devuelve automáticamente a su posición “extendida”
inicial (es decir sobresale hacia el interior de la aber-
tura circular 8) por los muelles 14. Se apreciará que la
presente invención puede construirse con otras formas
de miembros de empuje y con sólo un muelle o cual-
quier número de muelles, siendo el número y tipo de
los miembros de empuje estrictamente una cuestión
de elección de diseño.

Aunque se ilustren los muelles helicoidales, los
entendidos en la técnica apreciarán que la invención
no se limita en relación con el estilo, tamaño, o cons-
tante (k) de fuerza elástica del muelle o muelles que
se utilizan, que dependerá de la aplicación prevista
particular. Por ejemplo, pueden utilizarse muelles de
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lámina, muelles de torsión, miembros salientes de fle-
xión, y otros miembros de empuje. Deberá seleccio-
narse una fuerza (k) de muelle que sea suficiente para
retener positivamente el pasador deslizante retraible 5
en la posición “extendida” descrita anteriormente (es
decir que el pasador se extienda hacia el interior de
la abertura circular 8) para fijar firmemente la cánu-
la en el mango, aunque al mismo tiempo no tan fir-
memente que haga indebidamente difícil para el ci-
rujano retraer el pasador a la posición “retraida” para
cambiar o girar la cánula u otro instrumento quirúr-
gico. Los muelles 14 pueden realizarse de cualquier
material adecuado utilizado normalmente para dichos
miembros, y para la aplicación prevista del dispositi-
vo ilustrado deberá ser adecuada para un dispositivo
quirúrgico. Deberá señalarse que el diseño del rebaje
15 proporcionado en la corredera del mango 6 pue-
de modificarse en cualquier número de modos para
adaptarse al número, tamaño y estilo específicos de
los miembros de empuje empleados. Alternativamen-
te, los muelles 14 pueden conectarse con la corredera
del mango 6 o el cuerpo 7 por otros medios conocidos
habitualmente en la técnica con y sin el uso de cuales-
quiera rebajes 15 sean cuales fueren. Por ejemplo, el
cuerpo 7 puede contener los rebajes u otros medios
para sujetar los muelles 14.

El accionamiento del mango se entenderá aún más
en referencia con las Figs. 3A y 3B que ilustran una
cánula del sistema de la invención. La cánula 16 es
una estructura hueca de tipo tubo que tiene una sec-
ción transversal circular que comprende una parte de
cuerpo 17 y una parte de cabeza 18. En una realiza-
ción, se proporciona una zona 19 de rampa inclinada
que hace de transición entre la parte 17 del cuerpo de
diámetro preferentemente más pequeño, y la parte de
cabeza 18, de un diámetro mayor. La forma de la parte
de rampa 19 provoca que el pasador deslizante retrai-
ble 5 se retraiga automáticamente cuando el cirujano
empuja la cánula 16 a través de la abertura circular
8 del conjunto 2 de bloqueo del mango, insertándo-
se en primer lugar la parte de cuerpo 17 de la cánula
a través de la abertura circular 8. Esto permite con-
venientemente que la cánula 16 se inserte dentro del
conjunto 2 de bloqueo del mango sin que el cirujano
deba utilizar el liberador del mando 9. No obstante,
deberá señalarse que no es necesaria ninguna parte de
rampa 19 con la presente invención, que no se limita a
este respecto. En consecuencia, la parte de cuerpo 17
y la parte de cabeza 18 pueden ser del mismo diáme-
tro y el cirujano utilizará el liberador de mango 9 para
insertar la cánula 16 dentro del conjunto 2 de bloqueo
del mango, como se explica con más detalle a con-
tinuación, y entonces liberar el liberador del mango
para bloquear la cánula en su posición.

En referencia también con las Figs. 3A y 3B, la cá-
nula, u otro instrumento quirúrgico diseñado para ser
utilizado con el mango 1, está dotada de indentaciones
de bloqueo 20. Las indentaciones 20 pueden propor-
cionarse alrededor de la circunferencia de la parte de
cabeza 18 como se ilustra, para coincidir con el pasa-
dor deslizante retraible 5 del conjunto de bloqueo del
mango (Fig. 2A). La forma y el tamaño de las indenta-
ciones de bloqueo 20 pueden variar y están configura-
das para coincidir con el pasador deslizante retraible
5. En funcionamiento, el pasador deslizante retraible
5 entra en contacto con una de las indentaciones de
bloqueo 20 cuando la cánula 16 está en su posición
después de que se haya insertado a través de la aber-

tura circular 8 del conjunto 2 de bloqueo del mango
(Fig. 2A). El pasador deslizante retraible 5 coincide
con las indentaciones 20 de manera que la cánula 16
se bloquee positivamente en el mango 1 y no pueda
salirse ni retirarse inadvertidamente. Preferentemen-
te, a fin de retirar o girar la cánula u otros instrumentos
quirúrgicos que pueden utilizarse, el cirujano efectúa
el paso de utilizar el liberador de mango 9 para re-
traer en primer lugar el pasador deslizante retraible 5.
En el extremo de la parte de cabeza 18 de la cánula 16
se forma un mando 22 y se proporciona una estructu-
ra para que el cirujano agarre mientras inserta o gira
la cánula. El mando 22 tiene preferentemente una su-
perficie moleteada 52 o una superficie anti deslizante
similar.

El accionamiento del mango 1 se describe mejor
en referencia con las Figs. 2A y 3A. El cirujano pri-
mero selecciona el tamaño adecuado de la cánula 16
para el procedimiento quirúrgico particular en cues-
tión. La cánula 16, que posee una parte de rampa 19,
se inserta en la abertura circular 8 en el conjunto 2 de
bloqueo del mango del mango 1 hasta que el pasador
deslizante retraible 5 entra en contacto con una de las
indentaciones de bloqueo 20 de la cánula, bloquean-
do así la cánula en el mango. En este escenario, la
parte de rampa 19 provoca que el pasador 5 se retrai-
ga automáticamente como se describe anteriormente
mediante la inserción de la cánula en el mango 1. Al-
ternativamente, si se utiliza una cánula 16 que no tiene
una parte de rampa 19 (es decir, el diámetro de la parte
17 de cuerpo de cánula es igual al diámetro de la parte
de cabeza 16), el cirujano mueve primero preferente-
mente el liberador 9 del mango deslizante para retraer
el pasador 5 antes de insertar la cánula en el mango 2.
Después de que la cánula 16 se haya insertado en el
mango 1, el cirujano libera el liberador 9 del mango
de manera que el pasador 5 entre en contacto con una
de las indentaciones de bloqueo 20, bloqueando así la
cánula en el mango. Este último procedimiento de uti-
lizar el liberador de mango 9 para retraer el pasador
5 mientras se inserta una cánula 16 puede utilizarse
también con una cánula que tenga una parte de rampa
19. Dependiendo del alineamiento circunferencial del
pasador deslizante retraible 5 con las indentaciones de
bloqueo 20, cuando la cánula se inserta en el mango
1, puede ser necesario girar el mango 22 en el parte
de cabeza 18 de la cánula 16 para girar la cánula has-
ta que entren en contacto el pasador y una indentación
alineada adecuadamente.

Para retirar la cánula 16 del mango 1, el cirujano
mueve el liberador de mango deslizante 9 para retraer
el pasador 5 y entonces retira la cánula. El liberador 9
de mango puede utilizarse también de esta misma ma-
nera para girar una cánula 16 mientras se inserta en el
mango 1 si el cirujano prefiere una posición giratoria
diferente para la cánula.

La cánula 16 en la realización ilustrada en las Figs.
3A y 3B se dota con depresiones accesorias 21 que
permiten que se fijen a la cánula otros dispositivos
quirúrgicos que puedan utilizar proyecciones diseña-
das para coincidir con las depresiones 21, bloqueando
así los dispositivos en la cánula. Uno de dichos dispo-
sitivos es un retractor de tejidos blandos, por ejem-
plo un retractor C 19 de mejilla como se ilustra en
las Figs. 4A-4C, que se utiliza comúnmente en ci-
rugía maxilofacial. Este retractor de mejilla se utili-
za a menudo para cirugía que incluye la mandíbula
o el maxilar cercano del oído. En la Fig. 4A, el re-
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tractor de mejilla 49 en una realización incluye parte
de extremo de bloqueo 29 en un extremo del retrac-
tor C y una parte de extremo en horquilla 30 en el
extremo opuesto. La parte de extremo de bloqueo 29
comprende también una proyección deslizante retrai-
ble 31, una corredera 32 que soporta una proyección,
al menos un miembro de empuje que preferentemente
es una muelle 33 como se ilustra, y espigas de encaje a
presión 34. En la parte de extremo de bloqueo 29 tam-
bién se proporciona una abertura 36, preferentemen-
te circular u ovalada, junto con un chavetero abierto
35, preferentemente rectangular. Tanto la abertura 36
como el chavetero 35 se extienden completamente a
través de la parte de bloqueo 29. También preferen-
temente, el chavetero abierto 35 corta la abertura 36
para formar una abertura contigua simple en la cual
se introduce la proyección deslizante retraible 31, la
corredera 32 que soporta una proyección, y el muelle
33. La proyección 31 puede estar sujeta a la correde-
ra 32 en cualquier manera conocida habitualmente en
la técnica, y puede en efecto ser una parte integrante
de la corredera formada durante la fabricación de la
corredera.

Aún en referencia con las Figs. 4A-4C, la proyec-
ción deslizante retraible 31 se sujeta en una posición
“extendida” por el muelle 33 mientras que la proyec-
ción sobresale hacia el interior de la abertura 36. Un
extremo del muelle 33 descansa en un rebaje 43 pro-
porcionado en la parte posterior de la corredera 32
que soporta la proyección mientras el otro extremo
del muelle entra en contacto con la pared posterior del
chavetero 35. Deberá seleccionarse la fuerza elástica
del muelle 33 para proporcionar fuerza suficiente para
sujetar la proyección 31 dentro de la posición “exten-
dida”, aunque al mismo tiempo la fuerza no debería
ser tan grande que hiciera indebidamente difícil para
el cirujano retraer la proyección. Al menos una ranu-
ra o canal 42 puede proporcionarse en uno o ambos
lados de la corredera 32 que soporta una proyección,
que está cerrada en la parte posterior cerca del mue-
lle 33. Pueden proporcionarse espigas 34 de encaje a
presión que monten en la ranura o ranuras 42 y pasen
a través de las aberturas 53 en los lados de la parte
de extremo de bloqueo 29. Alternativamente, en lugar
de espigas 34, pueden utilizarse tornillos de fijación u
otros medios bien conocidos en la técnica. Las espi-
gas 34 sirven para sujetar la corredera 32 que soporta
una proyección en la parte de extremo de bloqueo 29
del retractor C 49 entrando en contacto con el extremo
cerrado de las ranuras 42 para impedir que el muelle
33 empuje la corredera que soporta una proyección
hacia el interior de la abertura 36.

Como se ve mejor en las Figs. 4B y 4C, pueden
proporcionarse preferentemente dos liberadores des-
lizantes 38 del retractor C para retraer la proyección
slider 31 contra la fuerza del muelle 33 a una posi-
ción “retraida” en la que la proyección se retira de
la abertura 36 hacia el interior del chavetero 35. Los
liberadores del retractor están sujetos a la parte su-
perior e inferior de la corredera 32 que soporta una
proyección por cualesquiera medios conocidos habi-
tualmente en la técnica y pueden en efecto ser una
parte integrante de la corredera 32 formada durante
la fabricación de la corredera. Cuando los liberadores
36 están en posición, los liberadores sirven como un
cierre para la parte superior e inferior del chavetero
35. Los liberadores del retractor 38 tienen preferente-
mente una superficie rebordeada 54 u otra superficie

anti deslizante que pueda ser agarrada fácilmente por
el cirujano. Los liberadores del retractor 38 pueden
también ser redondeados y configurados para ayudar
al cirujano a retraer la proyección de corredera 31.

La parte de extremo en horquilla 30 del retractor
C 49 incluye dos dientes 39; los dientes son preferen-
temente curvos, alejándose del retractor C 49, como
se ilustra. Alternativamente, la forma de los dientes
39 puede ser recta.

El uso del retractor C 49 de mejilla puede explicar-
se mejor en referencia con las Figs. 3A y 4A-4C. Des-
pués de que se haya insertado la cánula 16 del mango
1 a través de la mejilla de un paciente, la parte de ex-
tremo en horquilla se inserta a través de la boca de
un paciente de manera que la parte de cuerpo 17 de
la cánula (dentro de la boca), queda situada entre los
dos dientes 39. La parte de extremo de bloqueo 29 se
fija entonces al mango 1 (que está fuera de la boca del
paciente) utilizando los liberadores deslizantes 38 del
retractor para retraer la proyección 31, deslizando la
abertura 36 del retractor C 49 sobre el mando 22 en
la parte posterior de la parte 18 de cabeza de cánu-
la hasta que la proyección corredera retraible 31 del
retractor C se alinea con una de las depresiones acce-
sorias 21 de la cánula, y después libera los liberadores
38 para que entren en contacto con la proyección en
una de las depresiones accesorias. El retractor C se
fija así al mango 1. La proyección de corredera 31
puede también quedar retraida mientras el retractor C
permanece en la posición en el mango 1 a fin de girar
el retractor C a una serie de posiciones, alrededor y en
relación con el mango, que pueda desear el cirujano.

A través de la cánula 16 pueden utilizarse e in-
sertarse también numerosos instrumentos quirúrgicos.
Por ejemplo, en referencia con la Fig. 5, se ilustra un
obturador 55 que se utiliza habitualmente en proce-
dimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, inser-
tado en la cánula 16. En la realización ilustrada, el
obturador se compone de un eje redondo sólido 23
(parcialmente visible en el extremo distal de la parte
17 de cuerpo de cánula) con una punta 24 cónica en
un extremo y una cabeza redonda aumentada 25 en el
extremo opuesto. El eje 23 se fija rígidamente a la ca-
beza 25 de cualquier manera conocida habitualmente
en la técnica, por ejemplo mediante soldadura, torni-
llos de fijación, conexión roscada, etc. En la realiza-
ción ilustrada, la cabeza obturadora 25 tiene al menos
una orejeta 26 que está diseñada para coincidir con al
menos una ranura 27 proporcionada en el mando 22
de la cánula 16. Esto impide que el obturador 55 gire
una vez que se haya insertado a través de la cánula
16. Con la cánula 16 del mango 1 pueden utilizarse
también guías de perforación (no ilustradas), que se
utilizan igualmente de modo habitual en cirugía pa-
ra la fijación ósea. Estas guías de perforación pueden
estar diseñadas para ser compatibles para su uso con
la cánula 16 y pueden también incluir al menos una
orejeta en una cabeza redonda aumentada como el ob-
turador 55, que coincida con al menos una ranura 27
proporcionada en el mando 22 de la cánula.

La Fig. 6 ilustra un mango 1 totalmente montado
con una cánula 16 insertada y bloqueada en su lugar
por el conjunto 2 de bloqueo del mango. Se ilustra un
obturador 55 insertado en el mango 1 con su punta re-
dondeada 24 que sobresale del extremo de la cánula
16 y la cabeza redondeada aumentada del obturador
visible en el extremo opuesto de la cánula.

El mango, incluidos todos los componentes an-
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teriores descritos (por ejemplo la cánula, obturador,
guías de perforación, retractor C, etc) puede estar
construido de cualquier material adecuado para su uso
en procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, el man-
go y sus componentes pueden estar realizados prefe-
rentemente de acero inoxidable, se utiliza habitual-
mente; no obstante, la invención no se limita en el
tipo de materiales empleados, que sería una cuestión
de elección de diseño.

Se apreciará por los entendidos en la técnica que
los detalles del mango descrito en la presente son una
cuestión de elección de diseño, y que la invención no
se limita a las realizaciones particulares o las caracte-
rísticas descritas. En consecuencia, pueden realizarse
numerosas modificaciones al mango y sus componen-
tes sin desviarse del ámbito de las reivindicaciones
adjuntas a la presente.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema para ejecutar un procedimiento quirúr-
gico que comprende:

un mango (1) que posee una sección de
agarre (3) y un conjunto (2) de bloqueo del
mango, teniendo el conjunto de bloqueo
(2) un cuerpo (7) con una parte superior y
otra inferior, y un pasador-corredera desli-
zante retraible (5);

caracterizado porque el sistema comprende una cá-
nula (17) que posee indentaciones (20) en su circun-
ferencia exterior para ponerse en contacto con el pa-
sador deslizante retraible (5), entrando el pasador di-
rectamente en una de los indentaciones (20) para blo-
quear la cánula (1), al mango, en el cual la cánula (17)
comprende además unas depresiones (21) en su cir-
cunferencia exterior para fijar al mango al menos un
dispositivo quirúrgico adicional.

2. Sistema de la reivindicación 1 caracterizado
porque al menos un dispositivo quirúrgico adicional
consiste en un retractor de tejidos blandos.

3. Mango de la reivindicación 1, caracterizado
porque la cánula tiene una parte de cuerpo y una par-
te de cabeza, siendo las partes de cuerpo y cabeza de
diámetros diferentes.

4. Mango de la reivindicación 3, caracterizado

porque la cánula tiene una rampa inclinada entre la
parte de cuerpo y la parte de cabeza.

5. Mango de la reivindicación 1, que comprende
además un mando conectado a la cánula para sujetar-
la y hacerla girar.

6. Mango de la reivindicación 5, que comprende
además al menos una ranura en el mando que coin-
cida y se ponga en contacto con al menos una ore-
jeta dispuesta en un instrumento quirúrgico que debe
insertarse a través de la cánula para impedir el giro
del instrumento quirúrgico mientras éste último se en-
cuentra en la cánula.

7. Mango de la reivindicación 6, caracterizado
porque el instrumento quirúrgico que tiene al menos
una orejeta es un obturador.

8. Mango de la reivindicación 6, en el que el ins-
trumento quirúrgico con al menos una orejeta es una
guía de taladro.

9. Sistema de la reivindicación 1 caracterizado
porque el conjunto de bloqueo del mango incluye una
apertura dispuesta en el cuerpo que se extiende desde
la parte superior a la inferior para insertar la cánula,
pudiendo pasar el pasador-corredera retraible desde
una posición extendida, en la que el pasador sobresa-
le al interior de la apertura y entra en las indentaciones
de la cánula hasta una posición retraida, en la que el
pasador se sale de las indentaciones.
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