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DESCRIPCIÓN

Vástago de catéter de calentamiento resistivo,
compuesto, eléctricamente conductor y de rigidez va-
riable.
Antecedentes de la invención

Campo de la invención
Esta invención se refiere en general a dispositivos

médicos de intervención y, más particularmente, se
refiere a un vástago de catéter de calentamiento resis-
tivo compuesto, eléctricamente conductor, que tiene
una rigidez variable para dar un rendimiento mejora-
do del vástago compuesto cuando se usa con o sin un
catéter de guía, o como un dispositivo de flujo diri-
gido autónomo para uso en el sistema vascular como
parte de un sistema terapéutico, o para la entrega de
dispositivos médicos.

Descripción de la técnica relacionada
Las terapias convencionales basadas en catéter mí-

nimamente invasivas requieren típicamente alambres
de guía con una longitud de uno a dos metros que se
extienden a través de un lumen longitudinal del caté-
ter, y que son torsionables y empujables en el extremo
proximal, aunque blandos y flexibles en el extremo
distal. Muchos de tales alambres de guía están fabri-
cados de acero inoxidable o similar, y están amola-
dos hasta obtener estrechamientos que proporcionan
las deseadas propiedades de combado a lo largo del
alambre de guía. Recientemente, se han desarrollado
numerosos procedimientos de actuación y percepción
mínimamente invasivos que emplean una fibra ópti-
ca para entregar luz o energía óptica a la punta dis-
tal de la fibra óptica. Por ejemplo, la tecnología basa-
da en fibra óptica puede usarse en tratamientos tales
como “trombolización” de la sangre o corte de teji-
dos mediante el uso de luz de muy alta energía en-
tregada a través del extremo de las fibras ópticas, y
para la administración de agentes terapéuticos, tales
como agentes o embólicos de liberación programada.
Sin embargo, la tecnología de fibra óptica convencio-
nal no se ha adaptado fácilmente a tales aplicaciones,
particularmente cuando la fibra óptica también ha de
actuar como un alambre de guía, ya sea dentro del ca-
téter o como un dispositivo autónomo, dado que las fi-
bras ópticas, cuando se usan solas, no son muy torsio-
nables, empujables o elásticas en comparación con los
alambres de guía fabricados a partir de una variedad
de otros materiales más rígidos. Asimismo, las fibras
ópticas de pequeño diámetro son bastante “flexibles”
y en diámetros muy pequeños es muy probable que se
retuerzan, mientras que las fibras de mayor diámetro,
que rinden mejor en ese aspecto, pueden resultar de-
masiado rígidas de maniobrar a través de codos pro-
nunciados, y el uso de fibras ópticas como alambres
de guía o empujadores dentro de catéteres puede, por
tanto, resultar difícil y bastante sensible a la técnica.

Se conoce un catéter de rigidez variable con un
lumen longitudinal que está compuesto por un tubo
coaxial exterior relativamente flexible y por al menos
dos segmentos de tubo coaxial interior dispuestos en
tándem, variando de rigidez los segmentos de tubo,
situándose el más rígido en el extremo proximal del
catéter, y finalizando el menos rígido en una posición
próxima al extremo distal del catéter, dotando así al
catéter de un mínimo de dos regiones de diferente ri-
gidez y flexibilidad. Con el fin de reforzar una amplia
variedad de catéteres que incorporan lúmenes longi-
tudinales para terapias de intervención, los catéteres

de la técnica anterior han empleado refuerzos en el
exterior del catéter, incluyendo capas de un refuerzo
adicionales y similares para alterar las características
de combado del catéter. Sin embargo, típicamente tal
estructura de catéter sólo se puede usar con un alam-
bre de guía.

El documento WO 99/44524 describe un catéter
que incluye un vástago alargado con porciones dis-
tal y proximal, que se pueden fabricar de metal, y un
bucle conectado al catéter. El vástago está aislado, la
porción distal puede aislarse con una capa de poliami-
da y la porción proximal puede aislarse con una capa
de polietileno.

El documento US 5.851.203 describe un neuromi-
crocatéter que tiene una porción proximal, una por-
ción de transición y una porción distal. El diámetro
exterior del catéter disminuye gradualmente en la por-
ción de transición.

Sería deseable proporcionar un vástago de caté-
ter eléctricamente conductor que incluya uno o más
miembros eléctricamente conductores de rigidez va-
riable para que sean más empujables en el extremo
proximal y más trazables en el extremo distal, y ha-
cer que el uso de tales miembros eléctricamente con-
ductores en terapias basadas en catéter que emplean
calentamiento resistivo sea más directo y menos sen-
sible a la técnica. La presente invención aborda estas
y otras muchas necesidades.
Sumario de la invención

Según la presente invención, se proporcionan un
catéter eléctricamente conductor de rigidez variable
y un método para construir un catéter eléctricamente
conductor de rigidez variable según se reivindica en
las reivindicaciones anexas.

Brevemente, y en términos generales, la presen-
te invención proporciona un vástago de catéter de ca-
lentamiento resistivo, compuesto, eléctricamente con-
ductor y de rigidez variable, junto con una camisa de
rigidez variable que encapsula el vástago para hacer
que el uso del mismo en terapias basadas en catéter
sea más predecible, directo y menos sensible a la téc-
nica. Típicamente, tal vástago puede ser un miembro
eléctricamente conductor o similar que por sí mismo
tenga características técnicas que no son deseables pa-
ra alambres de guía o dispositivos empujadores. Me-
diante el uso de la invención, se puede fabricar un vás-
tago de rigidez variable que sea más empujable en el
extremo proximal y más trazable en el extremo dis-
tal, con la capacidad de proporcionar una amplia ga-
ma de variaciones predecibles de rigidez y de otros
parámetros estructurales a lo largo de la longitud del
vástago. Se ha averiguado que es frecuente el caso de
que un vástago de catéter, tal como una fibra óptica
o miembro conductor ultrasónico, esté fabricado de
un material que tiene características no deseables pa-
ra alambres de guía, dado que en general son de un
material menos elástico y fuerte que el elegido típica-
mente para alambres de guía. La invención supera es-
tas limitaciones proporcionando medios para reforzar
selectivamente el vástago de catéter mediante capas
superpuestas de materiales de bajo perfil para crear
un vástago compuesto. Un vástago de catéter eléctri-
camente conductor de rigidez variable construido se-
gún la invención puede ser usado en conjunción con
un catéter de guía o como un catéter de empujador.

Usando la construcción según la invención, el re-
vestimiento o el termoencogimiento de PTFE sobre
el diámetro exterior de uno o más miembros eléctri-
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camente conductores mejorará la trazabilidad del dis-
positivo, y el termoencogimiento de capas de PTFE,
trenzadas o embutidas como bobinas en una capa polí-
mera, o en otros polímeros, de modo telescópico des-
de el extremo proximal hasta el distal producirá un
vástago con un extremo proximal más rígido y más
manejable, y una punta distal más blanda y más ma-
niobrable.

En consecuencia, la invención proporciona una
realización actualmente preferida para un vástago de
catéter de calentamiento resistivo, compuesto, eléctri-
camente conductor y de rigidez variable, para su em-
plazamiento dentro del sistema vascular, y la inven-
ción es particularmente adaptable para uso dentro de
un vaso de pequeño diámetro y tortuoso, tales como
los encontrados en la vasculatura del cerebro. El vás-
tago de catéter de calentamiento resistivo, compuesto,
eléctricamente conductor y de rigidez variable, com-
prende al menos un miembro eléctricamente conduc-
tor que tiene un extremo proximal y un extremo dis-
tal, y una pluralidad de capas coaxiales de polímero,
de metal o de ambos para proporcionar una rigidez
adicional deseada, que se extienden sobre el al menos
un miembro eléctricamente conductor, con el fin de
proporcionar así las variaciones deseadas de rigidez a
lo largo de la longitud del vástago. En una realización
actualmente preferida, el vástago de catéter eléctrica-
mente conductor y de rigidez variable comprende una
pluralidad de capas coaxiales de polímero termoenco-
gible que encapsulan el al menos un miembro eléctri-
camente conductor, extendiéndose las capas coaxiales
desde el extremo proximal del al menos un miembro
eléctricamente conductor hacia el extremo distal, te-
niendo la pluralidad de capas coaxiales diferentes lon-
gitudes para dotar al catéter eléctricamente conductor
de rigidez variable a lo largo de la longitud del vásta-
go de catéter eléctricamente conductor. La pluralidad
de capas coaxiales puede disponerse en capas coa-
xiales sucesivas progresivamente más cortas, y puede
formarse con material polimérico termoencogible, tal
como politetrafluoretileno (PTFE), tereftalato de po-
lietileno (PET), polieteretercetona (PEEK), sulfuro de
polifenileno (PPS), o cualquiera de una variedad va-
riedad de otros polímeros que puedan fabricarse como
una estructura y estrecharse o encogerse a lo largo del
vástago. Una capa de trenzado o bobinado también
puede embutirse en el polímero para aumentar la rigi-
dez del vástago compuesto en ciertas áreas.

Aunque la invención puede usar efectivamente tu-
bos que se colocan sobre el exterior del vástago de
catéter eléctricamente conductor y entonces se termo-
encogen o se unen mediante adhesivo con el al menos
un miembro eléctricamente conductor, se contempla
también que el vástago pueda ser reforzado por otras
estructuras adicionales que se extiendan longitudinal-
mente con secciones transversales variables para cier-
tas aplicaciones específicas.

Las capas coaxiales sucesivas de entubado termo-
encogible se colocan sobre el al menos un miembro
eléctricamente conductor de manera que se extiendan
desde el extremo proximal y terminen a diferentes dis-
tancias respecto de la punta distal del al menos un
miembro eléctricamente conductor. Se puede aplicar
calor a las capas coaxiales sucesivamente aplicadas
del entubado, dando como resultado un encogimiento
del entubado para encapsular el al menos un miembro
eléctricamente conductor, creando un vástago estre-
chado que tiene un diámetro variable sin bordes en la

superficie exterior del vástago. La estructura estrecha-
da formada por las capas sucesivas de entubado per-
mite que la parte proximal del vástago compuesto sea
relativamente rígida, y que la punta distal sea flexible
y blanda. Puede usarse una variedad de otras técni-
cas dentro del alcance de la invención para lograr la
rigidez variable del vástago de catéter eléctricamente
conductor. Tales técnicas incluyen, pero no se limitan
a ello, el uso de una extrusión estrechada para la cami-
sa, soldadura a tope de segmentos de material con una
rigidez diferente de uno a otro para formar la camisa,
y el uso de un hipotubo unido adhesivamente de acero
inoxidable o similar como camisa, posiblemente con
un estrechamiento amolado para obtener el hipotubo,
y con un refuerzo de trenzado o bobinado embutido
en un capa polímera.

El vástago de catéter eléctricamente conductor de
rigidez variable puede comprender además un miem-
bro de alivio de esfuerzo coaxial dispuesto sobre las
capas polímeras coaxiales exteriores en el extremo
proximal del vástago de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable, en el extremo proximal del
al menos un miembro eléctricamente conductor. El
miembro de alivio de esfuerzo está formado preferi-
blemente por un material y está construido de modo
que la transición de rigidez desde el buje proximal
hasta el vástago compuesto no sea abrupta, y puede
fabricarse de un nilón elastómero de bajo durómetro
o termoencogible, o de un polímetro Hytrel, tal como
25-40 D, por ejemplo. El miembro de alivio de esfuer-
zo se ensambla sobre el vástago compuesto inyectan-
do o extendiendo un adhesivo, tal como un adhesi-
vo curable por UV o de cianoacrilato, sobre el extre-
mo proximal del vástago compuesto, y deslizando el
miembro de alivio de esfuerzo sobre el extremo pro-
ximal del al menos un miembro eléctricamente con-
ductor y las capas polímeras coaxiales. La superficie
exterior de las capas coaxiales poliméricas también
puede tratarse superficialmente con un procedimiento
de plasma o grabado de corona para facilitar la ad-
hesión del miembro de alivio de esfuerzo al vástago
compuesto.

En otra disposición, el vástago de catéter eléctrica-
mente conductor de rigidez variable puede compren-
der además un buje de conexión dispuesto sobre el
miembro de alivio de esfuerzo y las capas políme-
ras coaxiales exteriores en el extremo proximal del
vástago de catéter eléctricamente conductor de rigi-
dez variable, en el extremo proximal del al menos un
miembro eléctricamente conductor, para conectar el
vástago de catéter eléctricamente conductor de rigi-
dez variable a una fuente de corriente eléctrica. El bu-
je proximal puede ensamblarse sobre el miembro de
alivio de esfuerzo y el vástago compuesto recortando
lo necesario la punta proximal para escuadrar el ex-
tremo proximal del vástago compuesto, inyectando o
extendiendo un adhesivo, tal como un adhesivo cura-
ble por UV o de cianoacrilato, sobre el extremo proxi-
mal del miembro de alivio de esfuerzo, deslizando el
buje proximal sobre el miembro de alivio de esfuerzo,
y permitiendo que el adhesivo se cure.

Para uso neurovascular, la longitud total de un em-
pujador del miembro eléctricamente conductor puede
ser, por ejemplo, de 100 a 300 cm, siendo el diámetro
exterior de la longitud distal de 25 a 45 cm menor de
aproximadamente 1 French (0,0135 pulgadas), y sien-
do el diámetro exterior de la longitud proximal menor
de aproximadamente 2 French (0,025 pulgadas). Para
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uso periférico, la longitud total del catéter puede ser,
por ejemplo, de 100 a 300 cm, siendo el diámetro ex-
terior de la longitud distal de 25 a 45 cm menor de
aproximadamente 5 French (0,063 pulgadas), y sien-
do el diámetro exterior de la longitud proximal de 100
cm menor de aproximadamente 6 French (0,075 pul-
gadas). Para uso cardiovascular, la longitud total del
catéter puede ser, por ejemplo, de 150 a 175 cm, sien-
do el diámetro exterior de la longitud distal de 25 cm
menor de aproximadamente 3 French (0,038 pulga-
das), y siendo el diámetro exterior de la longitud pro-
ximal de 100 cm menor de aproximadamente 4 Fren-
ch (0,050 pulgadas).

En una disposición adicional, la construcción bá-
sica del al menos un miembro eléctricamente conduc-
tor puede combinarse para proporcionar un vástago de
catéter eléctricamente conductor de rigidez variable.
En la práctica, los miembros eléctricamente conduc-
tores usados para entrega de una microbobina y simi-
lar tienen un diámetro de aproximadamente 0,356 mm
(0,14 pulgadas), comprendiendo la capa tampón exte-
rior una capa con un grosor de polímero de aproxima-
damente 0,001 a 0,002 sobre un capa delgada de ais-
lante eléctrico. La capa tampón exterior puede amo-
larse sin puntos para proporcionar una característica
de grosor variable y el al menos un miembro eléc-
tricamente conductor puede fabricarse con una capa
tampón más gruesa que lo normal para facilitar el
amolado de la capa tampón con el fin de proporcio-
nar una rigidez de combado deseada con o sin capas
adicionales de polímeros rigidizadores sobre la super-
ficie exterior del al menos un miembro eléctricamente
conductor.

En aún otra realización de la invención, la capa
de refuerzo aplicada sobre el exterior del al menos un
miembro eléctricamente conductor puede consistir en
arrollamientos longitudinales, angulados o circunfe-
renciales de fibras de alta resistencia que están unidos
al vástago y que pueden cubrirse por un camisa ex-
terior lisa de entubado termoencogible o similar. Me-
diante el uso de tal construcción, se pueden obtener
amplias variaciones de rigidez y de otros parámetros
físicos, extendiéndose además los usos a los cuales
pueden dedicarse tales dispositivos en intervenciones
terapéuticas no invasivas.

En aún otra realización actualmente preferida, el
vástago de catéter puede someterse a un procedimien-
to de extrusión en el cual se deposita al menos un polí-
mero sobre el exterior del vástago de catéter a medida
se tira del mismo a través de las matrices de extrusión.
Por ejemplo, puede embutirse un miembro eléctrica-
mente conductor a través de una pluralidad de tales
matrices, depositando cada una de ellas un material de
dureza diferente sobre el exterior, variándose el grosor
del depósito con la velocidad del al menos un miem-
bro eléctricamente conductor a través de la matriz y
la temperatura del material que se está depositando.
De esta manera, se pueden aplicar estrechamientos a
múltiples capas y el diámetro exterior total se pue-
de controlar hasta un nivel deseado. El procedimien-
to puede aplicarse para producir múltiples vástagos
compuestos en un procedimiento controlado, cortán-
dose el vástago en sitios deseados para producir vás-
tagos individuales.

Estos y otros aspectos y ventajas de la invención
serán evidentes por la siguiente descripción detallada
y los dibujos anexos que ilustran, a modo de ejemplo,
las características de la invención.

Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una perspectiva de una disposición

de un vástago de catéter eléctricamente conductor de
rigidez variable antes del ajuste térmico.

La figura 2 es una vista en perspectiva de un vás-
tago de catéter según una disposición tras el ajuste
térmico de las envueltas exteriores.

La figura 3A es una sección transversal del vásta-
go de catéter de la figura 2 que ilustra una vista trun-
cada de la disposición de envueltas del vástago de ca-
téter.

La figura 3B es una vista en sección de una dis-
posición alternativa similar al vástago de catéter de la
figura 3A que ilustra un par de miembros eléctrica-
mente conductores.

La figura 4A es una ilustración de una realización
de la invención en la que la envuelta exterior se ex-
tiende por toda la longitud del vástago de catéter para
proporcionar transiciones suaves a lo largo de la lon-
gitud del vástago de catéter y finaliza en un retenedor
de collar para una microbobina.

La figura 4B es una ilustración de una realización
alternativa similar al vástago de catéter de la figura 4A
que ilustra un par de miembros eléctricamente con-
ductores.

La figura 5 es el vástago de catéter de la figura 4A
en la sección 5.

La figura 6 es el vástago de catéter de la figura 4A
en la sección 6.

La figura 7 es el vástago de catéter de la figura 4A
en la sección 7.

La figura 8 es una vista en perspectiva del vásta-
go de catéter no ensamblado de la figura 4A antes del
ajuste térmico.

La figura 9 es una perspectiva del vástago de caté-
ter de la figura 8 tras el ajuste térmico.

La figura 10 es una sección transversal del vástago
de catéter de la figura 4A.

La figura 11 es una perspectiva de una disposición
alternativa en la que la cubierta exterior se ha estre-
chado por amolado o extrusión para proporcionar una
envuelta estrechada de una pieza para el vástago de
catéter.

La figura 12A es una sección transversal del vás-
tago de catéter de la figura 11.

La figura 12B es una vista en sección que muestra
una disposición alternativa similar a la del vástago de
catéter de la figura 12A y que ilustra un par de miem-
bros eléctricamente conductores.

La figura 13 es una sección en 13-13 de la figura
12A.

La figura 14 es una sección en 14-14 de la figura
12A.

La figura 15 es una sección en 15-15 de la figura
12A.

La figura 16A es una vista esquemática de un pro-
cedimiento para fabricar un vástago de catéter com-
puesto de la invención.

La figura 16B es una ilustración del catéter com-
puesto en diversas etapas de fabricación.

La figura 17 es una sección transversal del vásta-
go de catéter compuesto de la invención en 17 de la
figura 16A.

La figura 18 es una sección transversal de una dis-
posición de un vástago de catéter compuesto de la in-
vención con una envuelta exterior estrechada.

La figura 19 es una perspectiva de una disposición
adicional que incluye la disposición de fibras de re-
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fuerzo a lo largo y alrededor del uno o más miembros
eléctricamente conductores para proporcionar varia-
ciones de rigidez.

La figura 20A es una sección transversal de la dis-
posición de la figura 19.

La figura 20B es una vista en sección de una dis-
posición alternativa similar al vástago de catéter de la
figura 20A que ilustra un par de miembros eléctrica-
mente conductores.

La figura 21 es una vista en perspectiva de una dis-
posición adicional que muestra elementos dispuestos
linealmente de fibras estructurales a lo largo y alrede-
dor del uno o más miembros eléctricamente conduc-
tores para proporcionar variaciones de rigidez.
Descripción detallada de las realizaciones preferi-
das

Los procedimientos médicos de intervención mo-
dernos se han apoyado en dispositivos cada vez más
pequeños y flexibles para alcanzar áreas que requie-
ren tratamiento y que previamente eran inaccesibles
para dispositivos convencionales. Entre tales procedi-
mientos se encuentran la colocación de dispositivos
vasooclusivos en áreas diminutas de vasculatura da-
ñada, tales como aneurismas o roturas de arterias del
cerebro. Se han usado cada vez más tales técnicas,
pero se han encontrado ciertos límites en el uso de
las fibras ópticas actualmente disponibles para estos
fines.

Por ejemplo, la tecnología de fibra óptica conven-
cional no se ha podido adaptar fácilmente a la for-
mación de imágenes basadas en catéter, a tratamien-
tos tales como “trombolización” de la sangre o cor-
te de tejidos, o a la administración de agentes tera-
péuticos, tales como agentes de liberación programa-
da, o embólicos, dado que las fibras ópticas, cuando
se usan como dispositivo autónomo o estructural, no
son muy torsionables, empujables o elásticas. Las fi-
bras ópticas de pequeño diámetro del tipo más útil
para tales terapias pueden resultar frecuentemente de-
masiado flexibles y es probable que se retuerzan en
diámetros muy pequeños, mientras que las fibras de
mayor diámetro pueden resultar demasiado rígidas de
maniobrar a través de codos pronunciados, y por es-
tas razones el uso de fibras ópticas como alambres de
guía o catéteres autónomos puede ser difícil y sensi-
ble a la técnica. Asimismo, dado que existen límites
prácticos al diámetro de la fibra para aplicaciones es-
pecíficas, el uso de catéteres de guía reforzados con
lúmenes longitudinales a través de los cuales pasa la
fibra óptica puede imponer restricciones importantes
sobre lo pequeño que tal conjunto puede ser. Además,
si la fibra óptica se ha de usar tanto con un alambre de
guía como con un catéter de guiado, existen límites
impuestos a las técnicas que pueden emplearse debi-
do al diámetro necesariamente mayor de tal conjunto
para acomodarse a los requisitos de los dos vástagos
diferentes dentro del catéter.

Según se ilustra en los dibujos, que se proporcio-
nan con fines de ilustración y no de limitación, una
disposición y disposiciones alternativas ilustradas en
las figuras 1-3B se materializan en un vástago 10 de
catéter eléctricamente conductor de rigidez variable
que comprende al menos un miembro eléctricamen-
te conductor 12 que tiene un extremo proximal 14
y un elemento de calentamiento resistivo (no mos-
trado) conectado al uno o más miembros eléctrica-
mente conductores en un extremo distal 16, incluyen-
do típicamente el uno o más miembros eléctricamen-

te conductores varios miembros eléctricamente con-
ductores (no mostrados) y al menos una capa o en-
vuelta polímera exterior, tal como una primera capa
coaxial de un polímero termoencogible 18, tal como
PTFE, PEEK, PET o PPS, por ejemplo, aunque tam-
bién pueden ser adecuados otros polímeros termoen-
cogibles similares. El uno o más miembros eléctrica-
mente conductores pueden ser uno o más alambres
eléctricamente conductores, por ejemplo, que pueden
estar formados por material eléctricamente conductor
tal como cobre u otros metales o aleaciones conducto-
res adecuados, tal como una aleación metálica supere-
lástica, que puede ser una aleación de níquel-titanio.
El o los miembros eléctricamente conductores pueden
estar formados por un cable coaxial o un bucle de ta-
les alambres eléctricamente conductores, o un mazo
de bucles de tales alambres eléctricamente conducto-
res, por ejemplo, conectado al elementos de calenta-
miento resistivo distal, que puede estar formado por
un alambre resistivo, por ejemplo, conectado al ex-
tremo distal del uno o más miembros eléctricamente
conductores o insertado en el mismo. Según se ilustra
en la figura 3B, el uno o más miembros eléctricamente
conductores pueden ser un par de tales alambres eléc-
tricamente conductores 12’, por ejemplo. La primera
capa coaxial termoencogible se extiende preferible-
mente en toda la longitud del uno o más miembros
eléctricamente conductores, desde el extremo proxi-
mal hasta el extremo distal.

En las disposiciones ilustradas en las figuras 1-
3B también puede disponerse una segunda capa 20 de
una capa coaxial de un polímero termoencogible, que
puede estar fabricada del mismo o de diferente ma-
terial que la primera capa coaxial y que se extiende
preferiblemente sobre la primera capa coaxial desde
el extremo proximal del uno o más miembros eléc-
tricamente conductores hasta una posición distal 22
separada proximalmente del extremo distal del uno o
más miembros eléctricamente conductores. Una ter-
cera capa 24 de una capa coaxial de un polímero ter-
moencogible, que puede ser del mismo o de diferen-
te material que las capas coaxiales primera y segun-
da, se extiende preferiblemente sobre la segunda ca-
pa coaxial desde el extremo proximal del uno o más
miembros eléctricamente conductores hasta una posi-
ción distal 26 separada proximalmente de la posición
distal 22 de la segunda capa coaxial. Por ejemplo, en
un vástago de catéter eléctricamente conductor de ri-
gidez variable con una longitud de aproximadamente
175 cm, la segunda capa coaxial se extendería típi-
camente 150 cm desde el extremo proximal del uno o
más miembros eléctricamente conductores, y la terce-
ra capa coaxial se extendería típicamente cerca de 100
cm desde el extremo proximal del uno o más miem-
bros eléctricamente conductores.

Asimismo, se pueden colocar capas coaxiales adi-
cionales de polímero termoencogible alrededor de las
capas coaxiales de polímero termoencogible, prefe-
riblemente en el extremo proximal del uno o más
miembros eléctricamente conductores y del mismo
modo telescópico generalmente progresivo que las ca-
pas primera, segunda y tercera, aunque también pue-
de ser adecuado colocar una o más capas coaxiales
de polímero termoencogible sobre otras secciones del
vástago de catéter eléctricamente conductor de rigi-
dez variable para proporcionar variaciones de rigi-
dez a lo largo de la longitud del vástago según pueda
ser adecuado para aplicaciones específicas. Según se
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ilustra en las figuras 1-3, el procedimiento de forma-
ción del vástago según esta disposición implica rodear
progresivamente el miembro eléctricamente conduc-
tor central 12 con un entubado de envoltura por enco-
gimiento que se extiende sobre regiones selecciona-
das del uno o más miembros eléctricamente conduc-
tores en grosores y longitudes relacionadas con las
áreas que se han de rigidizar. El conjunto se expone
después al calor de modo que las capas exteriores se
encojan alrededor del uno o más miembros eléctri-
camente conductores para formar así un conjunto de
vástago rigidizado.

Un buje de conexión con roscado ANSI para co-
nectar el vástago de catéter eléctricamente conductor
de rigidez variable a una fuente de corriente eléctri-
ca (no mostrada, preferiblemente CA, aunque tam-
bién puede usarse CC) puede disponerse sobre la capa
polímera coaxial exterior en el extremo proximal del
vástago de catéter eléctricamente conductor de rigi-
dez variable. Similarmente, un miembro de alivio de
esfuerzo coaxial también puede disponerse alrededor
del extremo proximal del vástago, junto al buje de co-
nexión y distal con respecto al mismo.

Para uso neurovascular, la longitud total del caté-
ter puede ser, por ejemplo, de 100 a 300 cm, siendo
el diámetro exterior de la longitud distal de 25 a 45
cm menor de aproximadamente 1 French (0,343 mm
o 0,0135 pulgadas), y siendo el diámetro exterior de
la longitud proximal de 100 cm menor de aproxima-
damente 2 French (0,635 mm o 0,025 pulgadas). Pa-
ra uso periférico, la longitud total del catéter puede
ser, por ejemplo, de 100 a 300 cm, siendo el diáme-
tro exterior de la longitud distal de 25 cm menor de
aproximadamente 5 French (1,600 mm o 0,063 pul-
gadas), y siendo el diámetro exterior de la longitud
proximal de 100 cm menor de aproximadamente 6
French (1,905 mm o 0,075 pulgadas). Para uso car-
diovascular, la longitud total del catéter puede ser, por
ejemplo, de 150 a 175 cm, siendo el diámetro exterior
de la longitud distal de 25 a 45 cm menor de aproxi-
madamente 3 French (0,965 mm o 0,038 pulgadas), y
siendo el diámetro exterior de la longitud proximal de
100 cm menor de aproximadamente 4 French (1,270
mm o 0,050 pulgadas). Estas dimensiones son apro-
ximadas, y en términos prácticos, dependen de los ta-
maños del entubado encogible que estén disponibles
comercialmente.

En un ejemplo del método de fabricación del vás-
tago de catéter eléctricamente conductor de rigidez
variable de la invención, el vástago puede ensamblar-
se deslizando y centrando una primera capa coaxial
de un tubo termoencogible de PTFE, que puede te-
ner, por ejemplo, 200 cm de longitud, sobre un miem-
bro eléctricamente conductor, que pueden tener una
longitud de, por ejemplo, 205 cm. Se sujetan después
los extremos del uno o más miembros eléctricamente
conductores y se aplica tensión para mantener tenso el
uno o más miembros eléctricamente conductores. El
extremo proximal del tubo termoencogible de PTFE
se coloca en el área de trabajo de una pistola térmica,
aunque pueden usarse otros medios de calentamiento
controlable de la envuelta polimérica termoencogible.
La temperatura del tubo termoencogible de PTFE se
eleva hasta aproximadamente 143ºC (650ºF), y el res-
to del tubo termoencogible se calienta deslizando la
pistola térmica a lo largo del eje del tubo termoenco-
gible a razón de aproximadamente tres pulgadas por
segundo, por ejemplo, hasta que la pistola térmica ha-

ya recorrido la longitud del material polimérico y el
PTFE haya encapsulado el uno o más miembros eléc-
tricamente conductores. El método se repite en longi-
tudes de 150 cm y 100 cm de entubado polimérico, y
en cualquier entubado termoencogible adicional que
se haya de usar para variar la rigidez del vástago de
catéter eléctricamente conductor, hasta que el diáme-
tro exterior del vástago se acomode a las dimensiones
deseadas para lograr los grados deseados de rigidez.

El miembro de alivio de esfuerzo se forma de un
material y se construye de modo que no resulte abrup-
ta la transición de rigidez desde el buje proximal hasta
el vástago compuesto. En una realización, se fabrica
preferiblemente el miembro de alivio de esfuerzo con
un nilón de bajo durómetro o con un polímetro Hytrel,
tal como 25-40 D, por ejemplo. El miembro de alivio
de esfuerzo se ensambla sobre el vástago compuesto
inyectando o extendiendo un adhesivo, tal como un
adhesivo curable por UV o de cianoacrilato, sobre el
extremo proximal del vástago compuesto, y deslizan-
do el miembro de alivio de esfuerzo sobre el extre-
mo proximal del vástago compuesto y del entubado
termoencogible de PTFE o de otro tipo. El material
compuesto de PTFE también puede tratarse superfi-
cialmente con un procedimiento de grabado con plas-
ma o con corona para facilitar la adhesión del miem-
bro de alivio de esfuerzo al vástago compuesto.

El buje proximal puede ensamblarse sobre el
miembro de alivio de esfuerzo y el vástago compues-
to recortando la punta proximal según sea necesario,
con el fin de escuadrar el extremo proximal del vás-
tago compuesto, inyectando o extendiendo un adhe-
sivo, tal como un adhesivo curable por UV o de cia-
noacrilato, sobre el extremo proximal del miembro de
alivio de esfuerzo, deslizando el buje proximal sobre
el miembro de alivio de esfuerzo, y permitiendo que
el adhesivo se cure. Debe resultar fácilmente eviden-
te que otros diseños de buje proximal y miembro de
alivio de esfuerzo también pueden fijarse al extremo
proximal del vástago compuesto.

La figura 4A es una sección transversal de una rea-
lización actualmente preferida de la invención. En es-
ta realización, el miembro eléctricamente conductor
12 tiene unas capas tubulares encogibles 18 y 20 dis-
puestas en distancias variables a lo largo de la longi-
tud del uno o más miembros eléctricamente conduc-
tores desde el extremo distal 16, siendo las distancias
a las cuales terminan las capas 18 y 20 (es decir, las
distancias 22 y 26) una variable a disposición del di-
señador para alterar el perfil de rigidez del uno o más
miembros eléctricamente conductores a lo largo de su
longitud. Según se ilustra en la figura 4B, el uno o más
miembros eléctricamente conductores puede ser un
par de tales alambres eléctricamente conductores 12’,
por ejemplo. El grosor y la dureza de durómetro de
los materiales, así como la elección de los materiales
mismos también están disponibles para configurar un
vástago compuesto según la invención que tiene una
rigidez deseada de combado a lo largo de su longitud.
En esta realización, se tiende una cubierta exterior 24,
que también puede ser un entubado encogible, sobre
la longitud del uno o más miembros eléctricamente
conductores desde el extremo distal 16 hasta el extre-
mo proximal 14 con el fin de proporcionar una en-
vuelta exterior completa lisa con transiciones suaves
en el grosor del vástago compuesto y ofrece así la mí-
nima resistencia al movimiento del uno o más miem-
bros eléctricamente conductores dentro de un lumen
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de catéter o vaso sanguíneo. En tal realización la capa
exterior 24 puede ser un material PTFE o cualquier
otro material adecuado de baja fricción, compatible
con la habilitación de las características globales de
combado deseadas. La figura 5 es una sección trans-
versal del vástago, según esta realización, en la que
el miembro eléctricamente conductor 12 se muestra
en sección transversal incluyendo un miembro eléc-
tricamente conductor 27 (no se muestran miembros
eléctricamente conductores individuales), un aislan-
te eléctrico 28 y una capa tampón exterior 30. Todo
el miembro eléctricamente conductor 12 está rodeado
entonces por la envuelta exterior 24.

La figura 6 es una vista en sección transversal en
6-6 de la figura 4A que ilustra la construcción de la
figura 5 rodeada además por una envuelta rigidizado-
ra adicional 18 dentro ahora de la envuelta exterior
24. La figura 78 es una sección en 7-7 de la figura 4A
que ilustra además una capa rigidizadora adicional 20
dentro de la construcción y una capa superpuesta 18
y dentro de la capa 24. Aunque esta realización se
ha ilustrado con la forma de un entubado termoenco-
gible, los versados en esta técnica pueden reconocer
que una o más de las capas también pueden unirse ad-
hesivamente entre capas o a la capa exterior con el fin
de proporcionar características deseables adicionales
relacionadas con la rigidez y empujabilidad del vásta-
go.

La figura 8 es una vista en perspectiva de la cons-
trucción sin ensamblar ilustrada en la figura 4A. Más
específicamente, la capa exterior 24 se ilustra exten-
diéndose sobre una primera capa interior 18 y una
segunda capa interior 20, estando superpuestos todos
los tubos de esta construcción sobre el miembro eléc-
tricamente conductor 12. Cuando se aplica calor, la
estructura resultante es como se ilustra en la figura
9, que es una perspectiva recortada de la estructura
ensamblada de la figura 4A ilustrando un miembro
eléctricamente conductor 12 estrechamente cubierto
por las envueltas exteriores 24 y las envueltas inte-
riores 18, 20 para proporcionar el vástago de rigidez
variable de la invención. La figura 10 es una vista en
sección transversal de la construcción resultante del
procedimiento y se ilustra en la figura 9 mostrando el
estrechamiento de las envueltas exteriores tras la fi-
nalización de la envuelta interior a una distancia de
100-150 centímetros del extremo proximal del uno o
más miembros eléctricamente conductores. La inven-
ción también puede materializarse según una varie-
dad de estructuras que proporcionen rigidez variable
en la porción exterior de un miembro eléctricamente
conductor o similar. La figura 11 ilustra una disposi-
ción en la que un miembro eléctricamente conductor
12 está rodeado por un tubo 32 que puede estrechar-
se a lo largo de su longitud, bien en escalones o de
forma continua, con el fin de proporcionar un rigidez
y empujabilidad deseadas. Aunque puede usarse una
variedad de métodos para tal construcción, los que se
cree que son deseables para las diversas realizaciones
incluyen amolado sin puntos de una capa tampón so-
bre el exterior del uno o más miembros eléctricamente
conductores, eligiéndose la capa tampón por su capa-
cidad para mejorar la rigidez en grosores variables,
un hipotubo estrechado que se tiende sobre el uno o
más miembros eléctricamente conductores y se une
adhesivamente a los mismos, variándose el grosor del
hipotubo a lo largo de su longitud y la inclusión de
una malla de alambre o un trenzado de material com-

puesto bajo una capa exterior encogida sobre el vás-
tago, en donde éste se une adhesivamente al vástago
para proporcionar un método adicional para aumen-
tar la torsionabilidad y rigidez del vástago. Los ver-
sados en la técnica también reconocerán que pueden
usarse combinaciones de los elementos anteriormente
referenciados con el fin de proporcionar una estructu-
ra con combinaciones específicas y deseadas de rigi-
dez, torsionabilidad y empujabilidad a lo largo de la
longitud del vástago. Las figuras 13 a 15 ilustran en
las secciones 13-13, 14-14 y 15-15 de la figura 12A
el cambio de diámetro de la capa estrechada exterior
de la construcción ilustrada en perspectiva en la figu-
ra 11 y comentada anteriormente. Según se ilustra en
la figura 12B, el uno o más miembros eléctricamente
conductores pueden ser un par de tales alambres eléc-
tricamente conductores 12’, por ejemplo.

Los versados en la técnica reconocerán que pue-
de usarse una variedad de polímeros, incluyendo los
rellenos de fibras de refuerzo u otro material, para re-
forzar un miembro eléctricamente conductor de mo-
do que éste pueda ser usado más efectivamente co-
mo empujador dentro de un lumen de catéter o como
un miembro terapéutico libre. Por ejemplo, las carac-
terísticas de los materiales que se han de usar pue-
den optimizarse mediante el uso de cubiertas adya-
centes de materiales diferentes colocadas a tope una
contra otra longitudinalmente en relación de extremo
a extremo para proporcionar así un diámetro exterior
constante. En tal construcción, la envuelta exterior se
forma con secciones soldadas a tope (por calor y/o
presión) o unidas por adherencia que rodean porcio-
nes específicas del uno o más miembros eléctricamen-
te conductores. Similarmente, tal construcción puede
combinarse con una cubierta exterior para proporcio-
nar un exterior global liso al vástago compuesto aca-
bado.

En otra realización y procedimiento de fabricación
actualmente preferidos, ilustrados en las figuras 16-
18, se embute un miembro eléctricamente conductor
12 a través de unas matrices de extrusión 34 y 36,
cada una de las cuales deposita un material plástico
procedente de unas fuentes de suministro 38 y 40 de
una manera controlada sobre el exterior del uno o más
miembros eléctricamente conductores. El grosor del
depósito puede controlarse por la configuración de la
matriz, la temperatura del material que se ha de depo-
sitar y la velocidad del uno o más miembros eléctrica-
mente conductores a través de las matrices, o median-
te una combinación de estos parámetros. En la prácti-
ca, esta construcción permite el control tanto del diá-
metro exterior del vástago acabado como de amplias
variaciones en la rigidez del vástago a lo largo de su
longitud, dependiendo del material que se esté depo-
sitando y del grosor relativo de las capas más blan-
das y más duras. La figura 16B ilustra una sección
transversal de un vástago compuesto según esta rea-
lización, mostrando el estrechamiento aumentado de
las porciones más blandas y más duras de la camisa
depositada para proporcionar un vástago compuesto
deseado durante el curso de la fabricación.

En el procedimiento de la figura 16, un miembro
eléctricamente conductor 12 es hecho pasar a una ve-
locidad controlada por un mecanismo de alimentación
(no mostrado) a través de una primera matriz 34 que
recibe un material polímero desde una fuente 38 para
depositarlo sobre el vástago a un régimen controla-
do por la velocidad del vástago a través de la matriz.
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Pueden variarse el tamaño de la matriz y la tempera-
tura y composición del polímero y la velocidad para
depositar una capa más gruesa o más delgada y para
estrechar el depósito según se muestra en 44. Si se de-
sea, pueden usarse unos chorros de enfriamiento brus-
co 42 para enfriar el polímero tras su depósito. Según
se ilustra en la figura 16B, una o más matrices adicio-
nales 36 pueden aplicar un segundo polímero prove-
niente de una fuente 40 para crear una capa adicional
de polímero de una característica diferente respecto
de la primera.

Usando estas técnicas, puede crearse una variedad
de construcciones del vástago compuesto. La figura
17 ilustra un vástago compuesto en el que se deposi-
tan dos polímeros diferentes 46, 48 a regímenes com-
plementarios en matrices sucesivas para proporcionar
una cubierta doble estrechada con un diámetro exte-
rior consistente 50. Como alternativa, puede deposi-
tarse un solo polímero en una capa estrechada 52 so-
bre un vástago para crear un vástago compuesto es-
trechado sobre el uno o más miembros eléctricamente
conductores 12. Los versados en la técnica reconoce-
rán que puede combinarse una variedad de las reali-
zaciones antes descritas para proporcionar una amplia
gama de características deseadas al vástago compues-
to terminado.

Se ilustra en las figuras 19 y 20A una disposición
adicional en la cual se usan unas capas superpuestas
56, 58 del uno o más miembros eléctricamente con-
ductores 12 con una capa de elementos tejidos 60 y/o
elementos dispuestos linealmente de fibras estructura-
les 62 dentro de una matriz para crear el vástago com-
puesto 64. La matriz puede seleccionarse de cualquie-
ra de una variedad de materiales, incluyendo silicona
y similares, con el fin de proporcionar los beneficios
de los materiales sin someter necesariamente el con-
junto a las características no deseables asociadas con

matrices sólidas basadas en epoxi y polímeros. Todo
el conjunto puede encerrarse después dentro de una
envuelta exterior proporcionando una cubierta lisa y
de baja fricción para el miembro eléctricamente con-
ductor reforzado. Según se ilustra en la figura 20B, el
uno o más miembros eléctricamente conductores pue-
den ser un par de tales alambres eléctricamente con-
ductores 12’, por ejemplo. Los versados en la técnica
reconocerán que la orientación y composición de los
cordones de refuerzo a lo largo y alrededor del vás-
tago pueden alterarse dentro de un amplio rango con
el fin de proporcionar cualquier número de caracte-
rísticas deseables relacionadas con la empujabilidad,
flexibilidad y rigidez.

El miembro eléctricamente conductor de rigidez
variable puede usarse con un dispositivo de libera-
ción para desplegar bobinas embólicas en un lugar de
uso terapéutico. Asimismo, es posible intercalar otras
partes cilíndricas entre las capas de entubado termo-
encogible, tal como una trenzado de malla de alambre
cilíndrico debajo de una capa de envoltura por encogi-
miento para aumentar la torsionabilidad y la rigidez.
Con la adición de una trenzado o bobinado polímero
o metálico, el dispositivo será mucho más empujable
y torsionable.

Será evidente a partir de lo anterior que, aunque
se han descrito e ilustrado formas particulares de la
invención, se pueden realizar diversas modificaciones
sin apartarse del alcance de la invención. Por ejem-
plo, algunas de las diversas técnicas de la invención
pueden combinarse ventajosamente para ciertas apli-
caciones, mientras que otras se satisfacen efectiva-
mente mediante un solo aspecto de las realizaciones
comentadas. En consecuencia, no se pretende limitar
la invención, excepto en la medida preconizada por
las reivindicaciones anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Un vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable para uso en terapia de inter-
vención, que comprende:

al menos un miembro eléctricamente conductor
(12) que tiene un extremo proximal (14) y un extre-
mo distal (16), y

al menos una envuelta coaxial (18) sobre dicho
al menos un miembro eléctricamente conductor (12);
caracterizado porque

dicha envuelta (18) tiene un grosor que se estrecha
a lo largo de su longitud para proporcionar variacio-
nes de rigidez a lo largo de la longitud del vástago
(10),

dicha al menos una envuelta coaxial (18) com-
prende una pluralidad de capas coaxiales (18, 20,
24) de polímero termoencogible que encapsulan di-
cho al menos un miembro eléctricamente conductor
(12), extendiéndose dichas capas coaxiales (18, 20,
24) desde el extremo proximal (14) de dicho al me-
nos un miembro eléctricamente conductor (12) hacia
el extremo distal (16), teniendo la pluralidad de ca-
pas coaxiales (18, 20, 24) diferentes longitudes para
dotar a dicho vástago (10) de catéter eléctricamente
conductor de rigidez variable a lo largo de la longitud
del vástago (10) de catéter eléctricamente conductor,
y

estando dispuestas las capas coaxiales (18, 20, 24)
de modo que la capa más corta esté más cerca de di-
cho al menos un miembro eléctricamente conductor
(12) y la capa más larga sea la capa exterior para pre-
sentar así una superficie exterior lisa al vástago (10)
de catéter ensamblado eléctricamente conductor de ri-
gidez variable.

2. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 1,
en el que dicha pluralidad de capas (18, 20, 24) apli-
cada a dicho al menos un miembro eléctricamente
conductor (12) tienen una rigidez diferente unas con
respecto a otras y se solapan parcialmente entre ellas
para proporcionar así una rigidez variable al vástago
(10) a lo largo de su longitud, al tiempo que se mantie-
ne un diámetro de vástago exterior deseado a lo largo
de su longitud.

3. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 1,
en el que dicha al menos una envuelta coaxial (18)
comprende además una pluralidad de fibras (60, 62)
tejidas alrededor de dicho al menos un miembro eléc-
tricamente conductor (12) en un modo longitudinal
para proporcionar una rigidez variable a lo largo de
dicho vástago (10).

4. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 3,
en el que dichas fibras tejidas (60) están enrolladas
según un patrón helicoidal alrededor de dicho al me-
nos un miembro eléctricamente conductor (12).

5. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 1,
en el que dicha al menos una envuelta coaxial (18)
comprende un hipotubo metálico (32) unido a dicho
al menos un miembro eléctricamente conductor (12)
sobre al menos una porción de su longitud.

6. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 5,
en el que dicho hipotubo (32) se estrecha a lo largo de
su longitud.

7. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 1,
en el que dicho al menos un miembro eléctricamente
conductor (12) comprende un par de alambres eléctri-
camente conductores (12’).

8. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 1,
en el que dicha pluralidad de capas coaxiales (18, 20,
24) se extienden longitudinalmente desde el extremo
proximal (14) hasta un punto predeterminado cercano
al extremo distal (16) de dicho vástago (10).

9. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 8,
en el que dicha pluralidad de capas coaxiales (18, 20,
24) terminan en diferentes puntos a lo largo de la lon-
gitud de dicho vástago (10) de catéter para proporcio-
nar así variaciones de rigidez de dicho vástago (10) a
lo largo de su longitud.

10. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 1,
en el que al menos una de dicha pluralidad de capas
coaxiales (18, 20, 24) comprende al menos dos tra-
mos de material con una rigidez diferente entre ellos
dispuestos extremo con extremo y fijados en su extre-
mos, siendo ambas capas coaxiales con dicho vástago
(10) de catéter.

11. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 10,
que además comprende una capa exterior adicional
(24) de material para encapsular dichas capas coaxia-
les (18, 20, 24).

12. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 8,
en el que al menos una de dicha pluralidad de ca-
pas coaxiales (18, 20, 24) comprende además fibras
reforzadoras (60, 62) enrolladas alrededor de dicho
vástago (10) de catéter para proporcionar así rigidez
incrementada a dicho vástago (10) en posiciones pre-
determinadas a lo largo de dicho vástago (10); y una
cubierta exterior lisa (24) formada sobre dichas fibras
(60, 62).

13. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 8,
en el que dicha al menos una envuelta coaxial (18)
comprende además un hipotubo (32) unido por vía ad-
hesiva al exterior de dicho vástago (10) de catéter.

14. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 12,
en el que dichas fibras reforzadoras (60, 62) se embu-
ten en un material plástico elástico formado alrededor
de dicho vástago (10) de catéter.

15. El vástago (10) de catéter eléctricamente con-
ductor de rigidez variable según la reivindicación 1,
en el que dicha al menos una envuelta coaxial (18)
comprende una envuelta exterior (24) de material de
envoltura por encogimiento encogida sobre dicho al
menos un miembro eléctricamente conductor (12) y
dicha pluralidad de capas (18, 20, 24) de material ter-
moencogible para construir así un vástago (10) de ca-
téter eléctricamente conductor estrechado y compues-
to que muestra una rigidez que varía a lo largo de la
longitud del vástago (10).

16. Un método para construir un vástago (10) de
catéter eléctricamente conductor de rigidez variable,
que comprende las etapas de proporcionar al menos
un miembro eléctricamente conductor (12) que tiene
un extremo proximal (14) y un extremo distal (16), y
formar al menos una envuelta coaxial (18) sobre di-

9



17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 267 786 T3 18

cho al menos un miembro eléctricamente conductor
(12), caracterizado porque

dicha envuelta (18) tiene un grosor que se estre-
cha a lo largo de su longitud para proporcionar va-
riaciones de rigidez a lo largo de la longitud del vás-
tago (10), y donde la etapa de formar dicha al me-
nos una envuelta coaxial (18) comprende formar una
pluralidad de capas coaxiales (18, 20, 24) de políme-
ro termoencogible para encapsular dicho al menos un
miembro eléctricamente conductor (12), extendiéndo-
se dichas capas (18, 20, 24) desde el extremo proxi-
mal (14) de dicho al menos un miembro eléctricamen-
te conductor (12) hacia el extremo distal (16), tenien-
do la pluralidad de capas coaxiales (18, 20, 24) dife-
rentes longitudes para dotar a dicho vástago (10) de
catéter eléctricamente conductor de rigidez variable a
lo largo de la longitud del vástago de catéter eléctri-
camente conductor; y

disponer las capas coaxiales (18, 20, 24) de mo-
do que la capa más corta esté más cerca de dicho al
menos un miembro eléctricamente conductor (12) y
la capa más larga sea la capa exterior para presentar
así una superficie exterior lisa al vástago (10) de ca-
téter ensamblado eléctricamente conductor de rigidez
variable.

17. El método según la reivindicación 16, en el
que la etapa de formar dicha pluralidad de capas coa-
xiales (18, 20, 24) sobre dicho al menos un miem-
bro eléctricamente conductor (12) comprende enco-
ger una primera capa (18) de material termoencogible
sobre al menos un miembro eléctricamente conductor
(12), teniendo dicha capa de material termoencogible
(18) una primera longitud menor que la de dicho al
menos un miembro eléctricamente conductor (12);

encoger una segunda capa (20) de material termo-
encogible sobre dicho vástago (10) de catéter eléctri-
camente conductor, extendiéndose dicha segunda ca-
pa de material termoencogible (20) desde el extremo
proximal (14) de dicho vástago (10) hacia el extremo
distal (16) de dicho vástago (10) y terminando en una
posición diferente del punto de terminación de dicha
capa (18); y

formar una tercera capa (24) de material sobre di-
chas capas formadas previamente (18, 20) de dicho
vástago (10) de catéter eléctricamente conductor pa-
ra proporcionar la envuelta exterior suavemente estre-
chada sobre dicho vástago (10).

18. El método según la reivindicación 17, en el
que dicha primera capa (18) de material termoenco-
gible se deposita sobre dicho al menos un miembro
eléctricamente conductor (12) haciendo pasar dicho
al menos un miembro eléctricamente conductor (12)
a una velocidad predeterminada a través de una pri-
mera matriz (34) que deposita un primer polímero;

dicha segunda capa (20) de material termoenco-
gible se deposita sobre dicho vástago (10) de catéter
eléctricamente conductor haciendo pasar a continua-
ción dicho vástago (10) sobre el cual se ha depositado
dicho primer polímero a través de una segunda matriz
(36) que deposita un segundo polímero; y

enfriar el vástago resultante (10) para proporcio-
nar un grado deseado de rigidez a lo largo de la longi-
tud de dicho vástago (10).

19. El método según la reivindicación 18 que com-
prende hacer pasar dicho al menos un miembro eléc-
tricamente conductor (12) a una primera velocidad

predeterminada a través de dicha primera matriz (34)
conectada a una fuente (38) de dicho primer polímero
para depositar así sobre dicho al menos un miembro
eléctricamente conductor (12) un grosor predetermi-
nado de dicho primer polímero;

variar la velocidad de dicho al menos un miem-
bro eléctricamente conductor (12) a través de dicha
primera matriz (34) para variar así el grosor de dicho
primer polímero depositado sobre dicho al menos un
miembro eléctricamente conductor (12);

hacer pasar dicho al menos un miembro eléctrica-
mente conductor (12) a una segunda velocidad prede-
terminada a través de dicha segunda matriz (36) co-
nectada a una fuente (40) de dicho segundo polímero
para depositar así sobre dicho al menos un miembro
eléctricamente conductor (12) un grosor predetermi-
nado de dicho segundo polímero; y

variar la velocidad de dicho al menos un miem-
bro eléctricamente conductor (12) a través de dicha
segunda matriz (36) para variar así el grosor de dicho
segundo polímero depositado sobre dicho al menos un
miembro eléctricamente conductor (12).

20. El método según la reivindicación 19, que ade-
más comprende la etapa de enfriar la superficie de di-
cho primer polímero después de que sea depositado
por dicha primera matriz (34).

21. El método según la reivindicación 19, que ade-
más comprende la etapa de variar el grosor de dicho
segundo polímero para proporcionar un diámetro total
constante de dicho vástago (10).

22. El método según la reivindicación 18, en el
que dicho método comprende además enfriar brusca-
mente dicho vástago (10) después de que emerja de la
primera matriz (34) para enfriar así el primer políme-
ro depositado sobre el mismo.

23. El método según la reivindicación 16, en el
que la etapa de formar dicha pluralidad de capas coa-
xiales (18, 20, 24) comprende:

enrollar alrededor de dicho vástago (10) de caté-
ter en un modo longitudinal un cordón helicoidal de
material reforzador (60);

depositar una matriz (62) alrededor de dicho cor-
dón en una posición predeterminada contra dicho vás-
tago (10); y

formar una envuelta exterior (24) para encapsular
dichos cordones de dicha matriz (62) y proporcionar
un exterior liso a dicho vástago (10).

24. El método según la reivindicación 16, en el
que la etapa de formar dicha al menos una envuelta
coaxial (18) comprende:

depositar sobre dicho al menos un miembro eléc-
tricamente conductor (12) una capa tampón (34) ex-
terna a una capa aislante eléctrica (32) sobre dicho al
menos un miembro eléctricamente conductor (12); y

amolar sin puntos dicha capa tampón (34) pa-
ra producir un estrechamiento en dicha capa tampón
(34) a lo largo de la longitud de dicho vástago (10).

25. El método según la reivindicación 16 en el que
el método comprende además la etapa de:

formar un hipotubo (32);
amolar al menos un estrechamiento dentro de di-

cho hipotubo (32) a lo largo de su longitud; y
fijar por vía adhesiva dicho hipotubo (32) a dicho

al menos un miembro eléctricamente conductor (12)
que se extiende a su través.

10



ES 2 267 786 T3

11



ES 2 267 786 T3

12



ES 2 267 786 T3

13



ES 2 267 786 T3

14



ES 2 267 786 T3

15



ES 2 267 786 T3

16


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

