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ES 2 329 926 T3

DESCRIPCIÓN

Unidad de carga que tiene un mecanismo de bloqueo del conjunto de accionamiento.

Antecedentes

1. Campo técnico

La presente descripción se refiere a una unidad de carga desechable (“DLU”) o unidad de carga de un solo uso
(“SULU”) para su uso con un instrumento quirúrgico. Más particularmente, la presente descripción se refiere a una
DLU o SULU para su uso con un instrumento quirúrgico que incluye un mecanismo de bloqueo para retener un
conjunto de accionamiento de la unidad de carga en su posición de predisparo hasta que la unidad de carga es fijada
a un dispositivo quirúrgico. Por simplicidad, en adelante, se hará referencia a SULU o DLU como “DLU”, pero debe
entenderse que incluye una de ellas o ambas DLU o SULU.

2. Antecedentes de la técnica relacionada

Dispositivos quirúrgicos para aplicar elementos de sujeción, por ejemplo grapas, clips, etc. a tejidos son bien
conocidos. Tales dispositivos incluyen dispositivos de un solo uso que están precargados con un único elemento de
sujeción y son desechables después de un solo uso del dispositivo. Tales dispositivos también incluyen dispositivos
de usos múltiples que están precargados con una pluralidad de elementos de sujeción y son desechables después de
que se haya agotado el suministro de elementos de sujeción o se haya completado un procedimiento quirúrgico. Si el
suministro de elementos de sujeción se agota antes de la terminación de un procedimiento quirúrgico, puede requerirse
un nuevo dispositivo para completar el procedimiento quirúrgico. El uso de dispositivos quirúrgicos adicionales para
un único procedimiento quirúrgico puede ser costoso.

Con el objeto de enfrentarse al alto coste de usar múltiples dispositivos quirúrgicos para un único procedimiento,
se han desarrollado dispositivos quirúrgicos que tienen cartuchos de elementos de sujeción reemplazables. En tales
dispositivos, los elementos de sujeción están alojados en el interior de un cartucho. Cuando los elementos de sujeción
del cartucho se han agotado, el cartucho puede ser retirado del dispositivo quirúrgico y reemplazado por un nuevo
cartucho que tiene un suministro adicional de elementos de sujeción.

El documento de patente americana US 2004 232201 proporciona un dispositivo con las características del preám-
bulo de la reivindicación 1.

Tyco Healthcare Group, LP, el cesionario de la presente solicitud, ha fabricado y comercializado dispositivos de
grapado endoscópico que tienen cartuchos reemplazables, tales como los dispositivos Multifire ENDO GIATM 30 y
Multifire ENDO GIATM 60, durante varios años. Estos dispositivos incluyen un aparato de grapado quirúrgico y una
DLU. Típicamente, la DLU incluye una porción de cuerpo proximal y un miembro de herramienta distal y es fijada a un
aparato quirúrgico inmediatamente antes de la cirugía. El miembro de herramienta distal incluye un cartucho que aloja
una pluralidad de grapas. Después del uso, la DLU puede ser retirada del aparato y reemplazada por una nueva DLU
para ejecutar operaciones adicionales de grapado y/o cote. Un conjunto de accionamiento está soportado en el interior
de la DLU y es acoplable con una varilla de control del aparato quirúrgico para facilitar la operación del aparato.

Aunque estos dispositivos han proporcionado beneficios clínicos significativos, aún son posibles mejoras de estos
dispositivos. De acuerdo con esto, sería deseable proporcionar una DLU mejorada para un dispositivo quirúrgico de
aplicación de elementos de sujeción que retenga o bloquee el conjunto de accionamiento de la DLU en una posición
de predisparo hasta que la DLU sea fijada al dispositivo quirúrgico de aplicación de elementos de sujeción.

Resumen

De acuerdo con la presente descripción, se proporciona una DLU que incluye una porción de cuerpo y un conjunto
de herramienta. Un conjunto de accionamiento está soportado en el interior de la porción de cuerpo de forma que
se puede mover desde una posición retraída hasta una posición avanzada. Un miembro de bloqueo está soportado
en la porción de cuerpo y es movible desde una primera posición en la que engancha el conjunto de accionamiento
hasta una segunda posición desenganchada del conjunto de accionamiento. Un actuador del miembro de bloqueo está
enganchado de forma operativa con el miembro de bloqueo para mover el miembro de bloqueo desde su primera
posición hasta su segunda posición cuando la DLU es insertada linealmente en el extremo distal del instrumento
quirúrgico.

En una realización, el miembro de bloqueo incluye un miembro de leva el cual está colocado de forma deslizante
en el interior de una ranura de leva conformada en el actuador del miembro de bloqueo. El actuador del miembro de
bloqueo está colocado de forma deslizante en el interior de una ranura lineal conformada en la porción de cuerpo y
el miembro de bloqueo está colocado de forma deslizante en el interior de una ranura transversal conformada en la
porción de cuerpo. El actuador del miembro de bloqueo incluye un miembro de tope que está colocado sobre y se
extiende radialmente hacia fuera de una punta de inserción de la porción de cuerpo. El miembro de tope está colocado
para acoplarse con una superficie de un instrumento quirúrgico cuando la punta de inserción de la porción de cuerpo
es insertada en el extremo distal de un instrumento quirúrgico durante la fijación de la DLU al instrumento quirúrgico.
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El acoplamiento entre el miembro de tope y el instrumento quirúrgico efectúa un movimiento lineal del actuador del
miembro de bloqueo desde una posición retraída hasta una posición avanzada. El avance del actuador del miembro
de bloqueo es transformado en movimiento transversal del miembro de bloqueo desde su primera posición hasta su
segunda posición por medio de la interacción entre el miembro de leva del miembro de bloqueo y la ranura de leva del
actuador del miembro de bloqueo.

En una realización, se proporciona un miembro de activación, por ejemplo un muelle, para empujar el actuador
del miembro de bloqueo hasta su posición retraída. En la posición retraída del actuador del miembro de bloqueo, el
miembro de bloqueo es mantenido en su posición primera o bloqueada.

En una realización, el miembro de bloqueo incluye una uña que está dimensionado para ser recibido dentro de una
entalladura o rebaje conformado en el conjunto de accionamiento. En la primera posición del miembro de bloqueo, la
uña está colocada dentro de la entalladura para impedir el movimiento del conjunto de accionamiento desde una posi-
ción retraída hasta una posición avanzada. Alternativamente, se contemplan otras configuraciones de acoplamiento.

En una realización, el conjunto de herramienta incluye un conjunto de cartucho y un conjunto de yunque que
es móvil con relación al conjunto de cartucho entre posiciones abierta y aproximada. El conjunto de herramienta
puede incluir un conjunto de cartucho lineal que incluye una pluralidad de filas lineales de grapas, por ejemplo,
seis. El conjunto de herramienta puede también incluir una cuchilla que puede ser soportada en el extremo distal del
conjunto de accionamiento. El conjunto de herramienta puede también estar montado de forma pivotante a la porción
de cuerpo. Alternativamente, el mecanismo de bloqueo descrito en este momento puede ser incorporado en otros
dispositivos quirúrgicos que incluyen grapadoras, aplicadores de clips y otros dispositivos manuales o controlados
mediante robots.

Breve descripción de los dibujos

Varias realizaciones de la DLU descrita en este momento se describen aquí con referencia a los dibujos, en los
cuales:

La Figura 1 es una vista en perspectiva lateral desde el extremo proximal de una realización de la DLU descrita en
este momento;

la Figura 2 es una vista en perspectiva lateral del extremo distal de la porción de cuerpo proximal, el conjunto de
montaje y el conjunto de herramienta con sus partes separadas de la DLU mostrada en la Figura 1;

la Figura 3 es una vista en perspectiva lateral del conjunto de montaje y de la porción de cuerpo proximal de la
DLU mostrada en la Figura 1 con sus partes separadas;

la Figura 4 es una vista en sección transversal del conjunto de herramienta de la DLU mostrada en la Figura 1;

la Figura 5 es una vista en perspectiva desde arriba del actuador del miembro de bloqueo del mecanismo de bloqueo
de la porción de cuerpo proximal mostrada en la Figura 3;

la Figura 6 es una vista en perspectiva desde debajo del miembro de bloqueo del mecanismo de bloque de la
porción de cuerpo proximal mostrada en la Figura 3;

la Figura 7 es una vista desde arriba del extremo proximal de la porción de cuerpo proximal de la DLU mostrada
en la Figura 1 con el mecanismo de bloqueo en su posición bloqueada;

La Figura 8 es una vista en sección transversal dada según la línea de sección 8-8 de la Figura 7;

La Figura 9 es una vista desde arriba del extremo proximal de la porción de cuerpo proximal de la DLU mostrada
en la Figura 1 con el mecanismo de bloqueo en su posición desbloqueada;

la Figura 10 es una vista en sección transversal dada según la línea de sección 10-10 de la Figura 9;

la Figura 11 es una vista en perspectiva lateral de la DLU mostrada en la Figura 1 y un instrumento quirúrgico
antes de la fijación de la DLU al instrumento quirúrgico;

la Figura 12 es una vista desde arriba del extremo proximal de la DLU mostrada en la Figura 1 antes de la fijación
al extremo distal de un instrumento quirúrgico;

la Figura 13 es una vista desde arriba del extremo proximal de la DLU mostrada en la Figura 11 cuando la DLU
es introducida linealmente en el interior del extremo distal de un instrumento quirúrgico;

la Figura 14 es una vista desde arriba del extremo proximal de la DLU mostrada en la Figura 12 después de que
la DLU ha sido introducida linealmente en relación con el extremo distal de un instrumento quirúrgico pero antes de
bloquear por rotación la DLU al instrumento quirúrgico;
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la Figura 15 es una vista desde arriba del extremo proximal de la DLU mostrada en la Figura 13 después de que la
DLU haya sido introducida linealmente en relación con y bloqueada por rotación en el instrumento quirúrgico; y

la Figura 16 es una vista en perspectiva lateral desde el extremo distal del instrumento quirúrgico y la DLU mos-
trada en la Figura 11 fijados juntos.

Descripción detallada de realizaciones

Se describirán ahora con detalle realizaciones de la DLU descrita en este momento haciendo referencia a los
dibujos, en los cuales números de referencia iguales designan elementos idénticos o correspondientes en cada una de
las diferentes vistas.

Refiriéndose a la Figura 1, brevemente, la DLU 16 incluye un conjunto 17 de herramienta, una porción 200 de
cuerpo proximal y un conjunto 202 de montaje. La porción 200 de cuerpo tiene un extremo proximal adaptado para
acoplarse de forma liberable en el extremo distal de un instrumento quirúrgico 500 (Figura 11) en la manera que se
discutirá con detalle más abajo. El conjunto 202 de montaje está sujeto de forma pivotante a un extremo distal de la
porción 200 de cuerpo y está sujeto de forma fija a un extremo proximal del conjunto 17 de herramienta. El movimiento
pivotante del conjunto 202 de montaje alrededor de un eje perpendicular al eje longitudinal de la porción 200 de
cuerpo efectúa la articulación del conjunto 17 de herramienta entre una orientación alineada con el eje longitudinal de
la porción 200 de cuerpo y una orientación en un ángulo con el eje longitudinal de la porción 200 de cuerpo.

Refiriéndose también a las Figuras 2-4, el conjunto 17 de herramienta incluye un conjunto 18 de cartucho y un
conjunto 20 de yunque. El conjunto 20 de yunque incluye una porción 28 de yunque que tiene una pluralidad de
concavidades 30 de deformación de grapas (Figura 4) y una placa 32 de tapa sujeta a una superficie superior de la
porción 28 de yunque. La placa 32 de tapa y la porción 28 de yunque definen entre ellas una cavidad 34 (Figura 4) la
cual está dimensionada para recibir el extremo distal de un conjunto 212 de accionamiento (Figura 3). La placa 32 de
tapa encierra el extremo distal del conjunto 212 de accionamiento para impedir pellizcar el tejido durante la actuación
de la DLU 16. Una ranura 38 longitudinal se extiende a través de la porción 28 de yunque para facilitar el paso de una
aleta 40 de retención del conjunto 212 de accionamiento. Una superficie 42 de leva conformada en la porción 28 de
yunque está colocada para enganchar una pareja de miembros 40a de leva soportados en la aleta 40 de retención del
conjunto 212 de accionamiento para efectuar la aproximación de los conjuntos de yunque y de cartucho. Una pareja de
miembros 44 de pivote conformados en la porción 28 de yunque están colocados dentro de ranuras 46 conformadas en
un soporte 48 del conjunto de cartucho para guiar la porción 28 de yunque entre sus posiciones alejada y aproximada.
Una pareja de miembros de estabilización 50 se enganchan respectivamente un saliente 52 conformado en el soporte
48 para impedir que la porción 28 de yunque se deslice axialmente con respecto al cartucho 54 de grapas cuando la
superficie 42 de leva es pivotada alrededor de los miembros 44 de pivote.

El conjunto 18 de cartucho incluye un soporte 48 que define un canal 56 de soporte alargado el cual está dimensio-
nado y configurado para recibir un cartucho 54 de grapas. Pestañas 58 y ranuras 60 correspondientes conformadas a lo
largo del cartucho 54 de grapas y del canal 56 de soporte alargado, respectivamente, cooperan para retener el cartucho
54 de grapas en un lugar fijado en el interior del canal 56 de soporte. Una pareja de riostras 62 de soporte conformadas
en el cartucho 54 de grapas están colocadas para descansar en las paredes laterales del soporte 48 para estabilizar aún
más el cartucho 54 de grapas en el interior del canal 56 de soporte.

El cartucho 54 de grapas incluye ranuras 64 de retención (Figura 2) para recibir una pluralidad de grapas o elemen-
tos de sujeción 66 y empujadores 68. Una pluralidad de ranuras 70 longitudinales espaciadas lateralmente se extienden
a través del cartucho 54 de grapas para acomodar las piezas triangulares 72 de leva que se levantan de una guía 74
de actuación (Figura 2). Una ranura 74 longitudinal central se extiende a lo largo de sustancialmente toda la longitud
del cartucho 54 de grapas para facilitar el paso de una cuchilla 78 (Figura 4). Durante la operación de la grapadora 10
quirúrgica, el conjunto 212 de accionamiento hace tope sobre la guía 74 de actuación y empuja el guía 74 de actuación
a través de las ranuras 70 longitudinales del cartucho 54 de grapas para hacer avanzar los piezas triangulares 72 de leva
en contacto secuencial con los empujadores 68. Los empujadores 68 hacen moverse verticalmente los piezas triangu-
lares 72 de leva en el interior de las ranuras 64 de retención de los elementos de sujeción y empujan a los elementos de
sujeción 66 desde la ranura 64 de retención hasta las cavidades 30 de deformación de grapas (Figura 4) del conjunto
20 de yunque.

Refiriéndose a la Figura 3, el conjunto 235 de montaje incluye una porción 236 de montaje superior y una porción
238 de montaje inferior. Un miembro pivote 284 situado en el centro se extiende desde cada una de las porciones 236
y 238 de montaje superior e inferior a través de las correspondientes aberturas 246a conformadas en los miembros de
acoplamiento 246. Los miembros de acoplamiento 246 incluyen cada uno de ellos una porción 246b proximal de en-
clavamiento configuradas para ser recibidas en hendiduras 290 conformadas en el extremo proximal de un alojamiento
interno al cual está formado a partir de las mitades de alojamiento 250 y 252 superior e inferior. Los miembros de
acoplamiento 246 retienen el conjunto 235 de montaje y las mitades de alojamiento 250 y 252 superior e inferior en
una posición longitudinal fija entre ellos.

La mitad de alojamiento superior 250 y la mitad de alojamiento inferior 252 están contenidas dentro de una camisa
251 externa de la porción 200 de cuerpo. La porción 251 de cuerpo incluye un recorte 251a dimensionado para recibir
un saliente o proyección 250a conformado en la mitad de alojamiento 250 superior. La situación de la proyección 250a
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dentro del recorte 251a impide el movimiento axial y rotacional de las mitades de alojamiento 250 y 252 superior e
inferior en el interior de la camisa 251 externa de la porción 200 de cuerpo. En una realización, el saliente 250a
tiene una configuración sustancialmente rectangular que tiene una dimensión axial mayor que la dimensión lateral.
La dimensión axial mayor proporciona un área de superficie incrementada para impedir la rotación de las mitades de
alojamiento 250 y 252 superior e inferior en el interior de la camisa 251. Una porción 250b proximal del saliente 250a
es inclinada. La porción 250b proximal inclinada permite que la camisa 251 sea deslizada por encima del saliente 250a
cuando las mitades de alojamiento 250 y 252 superior e inferior son colocadas dentro de la camisa 251. Se concibe que
el saliente 250a pueda asumir otras configuraciones, por ejemplo, circular, cuadrada, triangular, etc., y siga llevando
a cabo su función pretendida. Además, el saliente 250a puede ser resituado en cualquier sitio a lo largo de la mitad
250 de alojamiento superior o, en una alternativa, ser situada en la mitad 252 de alojamiento inferior o parcialmente
en cada una de las mitades 250 y 252 de alojamiento.

El extremo proximal o punta 193 de inserción de la mitad 250 de alojamiento superior incluye salientes 254 de
enganche para engancharse de forma liberable en el extremo distal de un instrumento quirúrgico de una manera de
tipo bayoneta. Las mitades 250 y 252 de alojamiento definen un canal 400 para recibir en él de forma deslizante
el conjunto 212 de accionamiento axial. Una conexión 256 de articulación está dimensionada para ser colocada de
forma deslizante en el interior de una ranura 402 conformada entre las mitades 250 y 252 de alojamiento superior e
inferior. Una pareja de conjuntos 255 en forma de H están colocados adyacentes al extremo distal de la porción 200
de alojamiento y adyacentes al extremo distal del conjunto 212 de accionamiento axial para impedir el alabeo hacia
fuera y la combadura del conjunto 212 de accionamiento durante la articulación y disparo del aparato 10 de grapado
quirúrgico. Cada conjunto 255 en forma de H incluye un cuerpo 255a flexible el cual incluye un extremo proximal
sujeto de forma fija a la porción 200 de cuerpo y un extremo distal sujeto de forma fija al conjunto 235 de montaje.

Un miembro 288 de retención está soportado sobre la sección 270 de enganche del conjunto 212 de accionamiento
axial. El miembro 288 de retención incluye una pareja de uñas 288a las cuales están situadas de forma liberable en el
interior de ranuras o rebajes 252a conformados en la mitad 252 de alojamiento inferior. En funcionamiento, cuando
la SULU 16 es fijada a un instrumento quirúrgico y el conjunto 212 de accionamiento axial es actuado mediante la
aplicación de una fuerza predeterminada a un miembro 516 de actuación del instrumento quirúrgico 500 (Figura 11),
el conjunto 212 de accionamiento axial es avanzado distalmente para mover el conjunto 212 de accionamiento y el
miembro 288 de retención distalmente. Cuando el miembro 288 de retención es avanzado distalmente, las uñas 288a
son forzadas desde los rebajes 252a para proporcionar una indicación táctil y audible de que el instrumento quirúrgico
ha sido actuado. El miembro 288 de retención está diseñado para impedir una actuación parcial inadvertida de la DLU
16, como puede ser durante el transporte, al mantener el conjunto 212 de accionamiento axial en una posición fija en
el interior de la DLU 16 hasta que se haya aplicado una fuerza axial predeterminada al conjunto 212 de accionamiento
axial.

El conjunto 212 de accionamiento axial incluye una barra 266 de accionamiento alargada que incluye un cabezal
268 de trabajo distal y una sección 270 de enganche proximal. En una realización, la barra 266 de accionamiento
está construida a partir de múltiples láminas de material apiladas. La sección 270 de enganche incluye una pareja
de uñas 270a y 270b de enganche resilientes los cuales se enganchan montándose sobre una pareja de ranuras de
retención correspondientes conformadas en el miembro 272 de accionamiento. El miembro 272 de accionamiento
incluye un orificio 274 proximal configurado para recibir el extremo distal de una varilla 520 de control (Figura 11)
de un instrumento quirúrgico cundo el extremo proximal de la DLU 16 es acoplado en la porción 512 de cuerpo de un
instrumento quirúrgico 500.

Refiriéndose a las Figuras 5-10, la DLU 16 incluye, además, un mecanismo de bloqueo que incluye un miembro
300 de bloqueo y un actuador 302 del miembro de bloqueo. El miembro 300 de bloqueo (Figura 6) esta soportado
de forma que puede rotar en el interior de una ranura 310 longitudinal o axial (Figura 7) conformada en una porción
proximal de la mitad 250 de alojamiento superior de la porción 200 de cuerpo de la DLU 16. El miembro 300 de
bloqueo es movible desde una primera posición (Figuras 7 y 8), en la cual el miembro 300 de bloqueo mantiene el
conjunto 212 de accionamiento en una posición de predisparo, hasta una segunda posición (Figuras 9 y 10), en la cual
el conjunto 212 de accionamiento está libre para moverse axialmente.

Como se ilustra en la Figura 6, el miembro 300 de bloqueo incluye un cuerpo 312 semicilíndrico el cual está
colocado de forma deslizante dentro de la ranura 310 transversal conformada en la mitad 250 de alojamiento superior
de la porción 200 de cuerpo. El cuerpo 312 incluye un miembro 314 de leva que se extiende radialmente hacia dentro
y una uña 316 que se extiende radialmente hacia dentro. La uña 316 está dimensionada para ser recibida de forma
deslizante dentro de una entalladura o ranura 270c (Figura 3). conformada en el conjunto 212 de accionamiento. El
enganche de la uña 316 en la entalladura 270c del conjunto 212 de accionamiento impide que el conjunto 212 de
accionamiento se mueva linealmente en el interior de la porción 200 de cuerpo y, con ello, impide la actuación de la
DLU 16.

Refiriéndose ahora a las Figura 3, 5 y 7, un actuador 302 del miembro de bloqueo está colocado de forma deslizante
dentro de una ranura 320 axial (Figura 7) conformada en la mitad 250 de alojamiento superior de la porción 200 de
cuerpo de la DLU 16. El actuador 302 incluye un miembro 322 de tope proximal, un muelle guía 324 distal y una
ranura 326 de leva central. La ranura 320 axial se cruza con la ranura 310 transversal de tal forma que el miembro
314 de leva del miembro 300 de bloqueo es colocado de forma deslizante dentro de la ranura 326 de leva del actuador
302 del miembro de bloqueo. Un miembro de activación o muelle 328 (Figura 7) está colocado alrededor del muelle
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guía 324 entre una superficie 330 distal del actuador 302 y una pared 332 (Figura 7) que define el extremo distal de
la ranura 320 axial. El muelle 328 empuja al actuador 302 hasta su posición retraída dentro de la ranura 320 axial. En
su posición retraída, el miembro 322 de tope está colocado sobre y se extiende radialmente hacia fuera del extremo
proximal de la DLU 16 adyacente a la punta 193 de inserción de la porción 200 de cuerpo proximal y la ranura 326
de leva esta colocada para situar el miembro 314 de leva de tal forma que la uña 316 del miembro 300 de bloqueo esté
colocada dentro de la entalladura 270c del conjunto 212 de accionamiento.

Las Figuras 11-16 ilustran la DLU 16 y el instrumento quirúrgico 500 antes de y durante la fijación de la DLU 16 al
instrumento quirúrgico 500. Refiriéndose a las Figuras 11-13, el instrumento quirúrgico 500 incluye una porción 510
de empuñadura y una porción 512 de cuerpo. La porción 510 de empuñadura incluye una empuñadura 514 estacionaria
y una empuñadura 516 movible. La empuñadura 516 es movible con relación a la empuñadura 514 estacionaria para
hacer avanzar una varilla 520 de control la cual se proyecta desde un extremo distal de la porción 512 de cuerpo. El
instrumento quirúrgico 500 puede ser el instrumento de grapado descrito en el documento de patente americana Nº
6,330,965.

Antes de la fijación de la DLU 16 en el instrumento quirúrgico 500, el muelle 328 empuja al actuador 302 hasta
su posición retraída para mover el miembro 300 de bloqueo hasta su posición bloqueada como se discutió más arriba.
Cuando la punta 193 de inserción de la DLU 16 es insertada linealmente en el extremo 522 abierto (Figura 11) de
la porción 512 de cuerpo (Figura 13) de un instrumento quirúrgico 500, los salientes 254 se mueven linealmente a
través de ranuras (no mostradas) conformadas en el extremo 522 abierto de la porción 512 de cuerpo. Cuando los
salientes 254 pasan a través de las ranuras, el extremo 322a proximal del miembro 322 de tope, el cual está desviado
angularmente de los salientes 254, hace tope con una pared 276c que define las ranuras para recibir los salientes 254.
Cuando la DLU 16 es movida más allá en el interior de la porción 512 de cuerpo, el actuador 302 del miembro de
bloqueo es movido desde su posición retraída hasta su posición avanzada en la dirección indicada por la flecha “T” en
la Figura 14. Cuando el actuador 302 es movido hasta su posición avanzada, el miembro 300 de bloqueo es movido
en la dirección indicada por la flecha “U” en la Figura 14 desde su posición bloqueada (Figura 8) enganchada con el
conjunto 212 de accionamiento hasta su posición desbloqueada (Figura 10) para mover la uña 316 de la entalladura
270c. El mecanismo de bloqueo que incluye el miembro 300 de bloqueo y el actuador 302 del miembro de bloqueo
impide el avance o la manipulación accidental o inadvertida del miembro de accionamiento de la DLU 16 como
durante la carga de la DLU 16 en el instrumento quirúrgico 500.

Cuando la DLU 16 ha sido movida linealmente en relación con el instrumento 500 hasta una posición en la que
una superficie 530 proximal de la porción 200 de cuerpo hace tope con la superficie 276c interna de la porción 512
de cuerpo (Figura 15), la DLU 16 puede ser girada en relación con la porción 512 de cuerpo en una acción de tipo de
bayoneta para colocar los salientes 254 dentro de las aberturas 536 de la porción 512 de cuerpo para bloquear la DLU
16 en la porción 512 de cuerpo. Se concibe que otros tipos de acoplamiento además de los acoplamientos de bayoneta
puedan usarse para conectar la DLU 16 al instrumento 500, por ejemplo, retención por muelle o acoplamientos rápidos,
acoplamientos de encaje por fricción, miembros de enclavamiento, acoplamientos roscados, etc.

Se entenderá que pueden hacerse variadas modificaciones de la realización descrita aquí. Por ejemplo, el conjunto
de bloqueo descrito arriba puede ser incorporado en una variedad de instrumentos quirúrgicos que incluyan DLUs
y no está limitado su uso en grapadoras lineales. Además, la DLU puede ser configurada para recibir una punta de
inserción de un instrumento quirúrgico por contraste con lo descrito.
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REIVINDICACIONES

1. Una unidad de carga desechable (16) que comprende:

una porción (200) de cuerpo adaptada a acoplarse de forma liberable a un instrumento quirúrgico (500);

un conjunto (17) de herramienta soportado en un extremo distal de la porción de cuerpo;

un conjunto (212) de accionamiento soportado en el interior de la porción de cuerpo; y

un miembro (300) de bloqueo soportado en la porción de cuerpo,

la unidad de carga desechable caracterizada porque el miembro de bloqueo es movible desde una primera posición
acoplada con el conjunto de accionamiento hasta una segunda posición desacoplada del conjunto de accionamiento
en respuesta al movimiento lineal de la unidad de carga desechable en relación con un instrumento quirúrgico (500)
durante la fijación de la unidad de carga desechable al instrumento quirúrgico.

2. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 1, que incluye, además, un actuador (302) del
miembro de bloqueo enganchado de forma operativa con el miembro de bloqueo, actuador del miembro de bloqueo
que es movible linealmente desde una posición retraída hasta una posición avanzada en respuesta al movimiento lineal
de la unidad de carga desechable en relación con un instrumento quirúrgico para efectuar el movimiento del miembro
de bloqueo desde su primera posición hasta su segunda posición.

3. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 2, en la que el movimiento lineal del actuador
del miembro de bloqueo efectúa un movimiento transversal del miembro de bloqueo.

4. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 3, en la que el miembro de bloqueo incluye
un miembro (314) de leva y el actuador del miembro de bloqueo incluye una está ranura (326) de leva, miembro de
leva que está colocado en el interior de la ranura de leva de tal forma que el movimiento lineal del miembro de leva en
relación con la ranura de leva efectúa un movimiento transversal del miembro de bloqueo.

5. Una unidad de carga desechable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que la
porción de cuerpo incluye una ranura (310) transversal para recibir de forma deslizante el miembro de bloqueo y una
ranura (320) axial para recibir de forma deslizante el actuador del miembro de bloqueo.

6. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 2, o con cualquiera de las reivindicaciones
3, 4 y 5 como dependientes de la reivindicación 2, que incluye, además, un miembro (328) de activación, colocado
para empujar el actuador del miembro de bloqueo hasta su posición retraída para empujar el miembro de bloqueo a su
primera posición.

7. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 2, o con cualquiera de las reivindicaciones
3 a 6 como dependientes de la reivindicación 2, en la que la porción de cuerpo incluye una punta (193) de inserción
dimensionada para ser recibida en el interior de un extremo distal de un instrumento quirúrgico.

8. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 7, en la que el actuador del miembro de
bloqueo incluye un miembro (322) de tope colocado al menos parcialmente sobre y que se extiende radialmente hacia
fuera de la punta de inserción.

9. Una unidad de carga desechable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el
miembro de bloqueo incluye una uña (316) y el conjunto de accionamiento tiene una entalladura (270c) conformada
en él, estando colocado la uña del miembro de bloqueo dentro de la entalladura del conjunto de accionamiento cuando
el miembro de bloqueo está en su primera posición.

10. Una unidad de carga desechable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el
conjunto de herramienta incluye un conjunto (18) de cartucho y un conjunto (20) de yunque, teniendo el conjunto de
cartucho una pluralidad de grapas (66) soportadas en él.

11. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 10, en la que la pluralidad de grapas está
dispuesta en una pluralidad de filas lineales.

12. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 10 u 11, en la que el extremo distal del
conjunto de accionamiento incluye al menos un miembro (40a) de leva, miembro de leva que es movible en el enganche
con una superficie (42) de leva del conjunto de yunque para mover el conjunto de yunque desde una posición abierta en
relación con el conjunto de cartucho hasta una posición cerrada en alineación yuxtapuesta con el conjunto de cartucho.

13. Una unidad de carga desechable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el
conjunto de herramienta está fijado de forma pivotante a la porción de cuerpo.
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14. Una unidad de carga desechable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que:

la porción de cuerpo incluye una camisa (251) externa y un alojamiento interno (250,252);

el conjunto de accionamiento es movible en relación con el conjunto de herramienta para efectuar la actuación del
conjunto de herramienta; y

el alojamiento interno incluye una proyección (250a, b) elevada y la camisa externa incluye un recorte (251a)
dimensionado y configurado para recibir la proyección elevada, proyección elevada que está colocada dentro del
recorte para impedir el movimiento del alojamiento interno en relación con la camisa externa.

15. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 14, en la que el alojamiento interno está
formado por medias secciones superior (250) e inferior (252).

16. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 14 o 15, en la que la proyección elevada es
sustancialmente rectangular.

17. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 14, 15 o 16, en la que la proyección elevada
tiene una dimensión axial mayor que la dimensión lateral.

18. Una unidad de carga desechable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 17, en la que la
proyección elevada incluye una superficie (250b) inclinada proximal.

19. Una unidad de carga desechable de acuerdo con la reivindicación 8 o con cualquiera de las reivindicaciones 9 a
18 como dependientes de la reivindicación 8, en la que el miembro de tope está colocado para arrastrar una superficie
del instrumento quirúrgico durante la fijación de la unidad de carga desechable al instrumento quirúrgico de tal forma
que el arrastre entre el miembro de tope y el instrumento quirúrgico efectúa un movimiento lineal del actuador del
miembro de bloqueo desde la posición retraída hasta la posición avanzada.

20. Una unidad de carga desechable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el
conjunto de herramienta es para aplicar elementos de sujeción a tejidos, el conjunto de accionamiento para accionar
la aplicación de los elementos de sujeción avanzando linealmente en el interior de la porción de cuerpo, la primera
posición del miembro de bloqueo enganchado con el conjunto de accionamiento es para impedir el avance inadvertido
del conjunto de accionamiento, la unidad de carga desechable, dispuesta de forma que el miembro de bloqueo se mueva
desde la primera posición hasta la segunda posición por agarre entre la unidad de carga desechable y el instrumento
quirúrgico cuando la unidad de carga desechable se mueve linealmente hacia el instrumento quirúrgico durante la
fijación de la unidad de carga desechable al instrumento quirúrgico.
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