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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para el cierre de heridas vasculares.
Antecedentes del invento

Ámbito del invento
En general, el presente invento hace referencia a

un sistema que facilita el cierre de aberturas efectua-
das en vasos sanguíneos. Más concretamente, el pre-
sente invento sitúa un material junto a un vaso.

Descripción de la técnica relacionada
En muchas intervenciones quirúrgicas es necesa-

rio localizar una abertura en el tejido para poder apli-
car a esa abertura algún tipo de tratamiento, diagnósti-
co o revisión. Por ejemplo, para realizar la angioplas-
tia transluminal con balón debe crearse una abertura
en una arteria, que permita insertar un balón. Dicha
abertura debe cerrarse posteriormente.

La angioplastia transluminal con balón se utili-
za en el tratamiento de la arteriopatía periférica para
aumentar o restaurar el flujo sanguíneo a través de una
arteria significativamente estrechada de un miembro;
también se utiliza en el tratamiento de la obstrucción
de las arterias coronarias. En realidad, la angioplas-
tia coronaria se ha convertido en una importante al-
ternativa viable a la revascularización quirúrgica pa-
ra la revascularización de arterias coronarias estenó-
sicas y ocluidas. A diferencia de la revascularización
quirúrgica, la angioplastia no requiere anestesia ge-
neral, la abertura de la pared torácica, el uso de un
sistema de circulación extracorporal, ni transfusiones
sanguíneas. Además de ser menos intervencionista y
menos traumática para el paciente, la angioplastia es
más económica, porque requiere menos tiempo en el
hospital y la recuperación es más rápida.

La angioplastia transluminal con balón se realiza
pasando primeramente una aguja hueca a través de la
piel y de los tejidos circundantes e insertándola en la
arteria femoral del paciente. Se hace avanzar una guía
por el interior de la aguja hueca y se introduce en la
arteria, para seguir después por la vasculatura del pa-
ciente hacia el lugar del vaso sanguíneo obstruido o
de la válvula cardíaca que vaya a tratarse. Se recurre
a la exploración radiológica para facilitar el desplaza-
miento de la guía por el interior del sistema vascular
y hasta su posición un poco más allá de la estenosis
que vaya a tratarse. Seguidamente se coloca un caté-
ter de balón sobre la guía y se le hace avanzar hasta
que el balón desinflado queda dentro de la estenosis.
Entonces se infla el balón en varias fases para ampliar
el vaso sanguíneo estrechado. Una vez completada la
intervención, el catéter y la guía se retiran de los vasos
sanguíneos y del paciente.

La arteriografía, utilizada para detectar enferme-
dades que alteran el aspecto de los vasos sanguíneos,
se realiza de manera parecida. Primero se introduce
una aguja hueca en la arteria femoral y a continuación
se pasa una guía por el interior de la aguja y se inser-
ta en el vaso sanguíneo afectado. Se coloca un catéter
sobre la guía y se introduce en el vaso sanguíneo. Se
recurre a la exploración radiológica para conducir el
catéter hasta la posición deseada. Seguidamente se in-
yecta un medio de contraste y se toma una secuencia
rápida de radiografías para poder estudiar la circula-
ción sanguínea por el vaso afectado. Posteriormente,
el catéter y la guía se retiran del cuerpo del paciente.

Una vez extraído el catéter utilizado durante la an-
gioplastia o arteriografía, hay que cerrar el orificio de
punción practicado en la arteria femoral y detener la

hemorragia provocada en el lugar de la punción de
la arteria. Actualmente se aplican compresas de hielo
y/o presión en la zona circundante de la herida durante
un máximo de varias horas, para detener la hemorra-
gia. Existe, no obstante, una posibilidad significativa
de que la herida vuelva a abrirse y a sangrar cuando
el paciente se mueva. Otra complicación posible es la
formación de un seudoaneurisma, lo cual aumenta los
riesgos de infección y de nueva apertura de la herida.

Aunque se han hecho esfuerzos para cerrar el ori-
ficio de punción con grapas, presillas, tapones de co-
lágeno y suturas, estos medios no han tenido éxito,
sobre todo por la imposibilidad de ver el orificio de
punción practicado en la arteria femoral, y también
debido a la dificultad de modificar controlablemente
la arteria en el poco espacio disponible.

Otras punciones efectuadas en la vasculatura de un
paciente también pueden ser de difícil visualización
y, por consiguiente, de difícil localización, acceso y
cierre. Por tanto, un dispositivo y un método que faci-
litaran la localización y el cierre de dichas punciones
practicadas en la vasculatura de un paciente serían su-
mamente beneficiosos. Un dispositivo que, siempre y
de manera segura, permitiera localizar, aislar y cerrar
el orificio de punción eliminaría las hemorragias pro-
longadas que actualmente se asocian a dichas puncio-
nes.

WO-A-02/05865 revela un ejemplo para cerrar
una punción vascular compuesto por un tubo intro-
ductor que define una cámara configurada para alojar
un material hemostático en su interior, teniendo dicho
tubo introductor un extremo proximal y otro distal, un
dispositivo configurado para situar el extremo distal
del tubo introductor junto a la punción vascular y un
miembro impulsor que tiene una porción distal con-
figurada para encajar al menos parcialmente a través
del extremo proximal del tubo introductor, teniendo
una porción del miembro impulsor un diámetro ma-
yor que al menos una porción del tubo introductor.
Resumen el invento

En consecuencia, esta técnica necesita un disposi-
tivo para localizar con exactitud una punción efectua-
da en un vaso sanguíneo y para sellarla.

Este invento aporta un conjunto para cerrar una
punción vascular, compuesto por un tubo introductor
que define una cámara configurada para alojar un ma-
terial hemostático en su interior, teniendo dicho tu-
bo introductor un extremo proximal y otro distal; un
dispositivo configurado para situar el extremo distal
del tubo introductor junto a la punción vascular; y un
miembro impulsor que tiene una porción distal con-
figurada para encajar al menos parcialmente a través
del extremo proximal del tubo introductor, teniendo
una porción del miembro impulsor un diámetro ma-
yor que el diámetro de al menos una porción del tubo
introductor; en virtud de lo cual el miembro impul-
sor y el tubo introductor se configuran de manera que,
cuando el miembro impulsor se desplace distalmen-
te respecto al tubo introductor, el miembro impulsor
aprese y deforme el tubo introductor y se cree al me-
nos una abertura para que el material hemostático sal-
ga de la cámara.

El presente invento puede incluir un conjunto para
cerrar una punción vascular. Un catéter del conjunto
tiene un extremo proximal, un extremo distal y una
luz. Se forma al menos un orificio indicador a través
de una pared del catéter proximal a un extremo distal
del catéter. Un retractor del conjunto tiene al menos
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dos brazos retractores móviles y conectados entre sí.
Los brazos están configurados para que se desplacen
entre una posición abierta y una posición cerrada. Ca-
da brazo retractor define una superficie interna, y las
superficies internas definen un canal a través de los
brazos retractores cuando los brazos están en la po-
sición cerrada. El canal está configurado para recibir
el catéter. Al menos una porción del canal está dimen-
sionada para apresar la superficie del catéter y retener-
lo en una posición fija respecto a los brazos cerrados.
Al menos una segunda porción del canal está configu-
rada para definir un espacio entre la superficie interna
y el catéter.

Se aporta un conjunto para cerrar una punción vas-
cular. Dicho conjunto comprende un tubo introductor
configurado para alojar un material hemostático en su
interior, teniendo dicho tubo introductor un extremo
proximal y otro distal. Un dispositivo está configu-
rado para situar el extremo distal del tubo introduc-
tor junto a la punción vascular. Un miembro impul-
sor tiene una porción distal configurada para encajar
al menos parcialmente a través del extremo proximal
del tubo introductor. Una porción del impulsor tiene
un diámetro mayor que el diámetro de al menos una
porción del tubo introductor.

A fin de resumir la forma preferente de realización
del invento y los beneficios del mismo respecto a otras
técnicas, en los apartados anteriores se han descrito
ciertas formas de realización y ciertos beneficios. Na-
turalmente, debe entenderse que no todos los benefi-
cios mencionados pueden conseguirse necesariamen-
te con ninguna forma de realización determinada. Por
ejemplo, las personas expertas reconocerán que este
invento puede realizarse o llevarse a cabo de una ma-
nera que consiga o mejore un beneficio determinado o
un grupo determinado de beneficios, de los menciona-
dos aquí, sin necesariamente conseguir otros objetos
o beneficios indicados o sugeridos aquí.

Las formas de realización mencionadas y otras
formas de realización quedarán inmediatamente cla-
ras para las personas expertas con la siguiente des-
cripción detallada de las formas de realización prefe-
rentes que se refieren a las figuras adjuntas, por cuan-
to el invento no se limita a ninguna forma concreta de
realización revelada.
Breve descripción de los dibujos

La figura 1 presenta en vista lateral una forma de
realización de un dispositivo de cierre vascular arma-
do y listo para su uso;

La figura 2 es una vista lateral de una porción dis-
tal del dispositivo de la figura 1;

La figura 3 es una vista lateral de un miembro im-
pulsor cuyas características coinciden con las del pre-
sente invento;

La figura 4 muestra el dispositivo de la figura 1
avanzado sobre una guía e introducido en un vaso san-
guíneo de un paciente;

En la figura 5 aparece la disposición de la figura
4 con los brazos retractores abiertos y un utensilio de
aspiración en uso;

La figura 6 presenta la disposición de la figura 5,
en la cual se ha hecho avanzar una esponja hemos-
tática hasta establecer contacto con la pared del vaso
sanguíneo;

En la figura 7 se aprecia la disposición de la figura
6, sin los brazos retractores;

La figura 8 muestra la disposición de la figura 7,
sin el catéter ni la guía;

La figura 9 presenta la disposición de la figura 8,
en la cual se está vertiendo en la esponja un adhesivo
fluido;

En la figura 10 se aprecia la disposición de la fi-
gura 8, en el momento en que el miembro impulsor se
retira del paciente;

La figura 11 muestra un orificio de punción cerra-
do, después del tratamiento con una forma de realiza-
ción del dispositivo y del método;

La figura 12 presenta una forma de realización en
la cual se está haciendo avanzar una segunda esponja
hacia el orificio;

En la figura 13 se aprecia la forma de realización
de la figura 12 con la segunda esponja colocada;

La figura 14 muestra otra forma de realización de
un miembro de esponja hemostática;

La figura 15 presenta el miembro de esponja de la
figura 14 en contacto con la pared vascular y con un
catéter extendido en su interior;

En la figura 16 se aprecia la disposición de la fi-
gura 15, sin el catéter;

La figura 17 muestra una forma de realización
que aporta un miembro inmovilizador proximal a un
miembro de esponja hemostática;

La figura 18 presenta un orificio de punción cerra-
do, después del tratamiento con el dispositivo de la
figura 12;

En la figura 19 se aprecia una vista esquemática
de un parche de dos capas desplegado;

La figura 20 muestra el parche de la figura 19, en
posición plegada;

La figura 21 presenta el parche de la figura 19,
montado en forma desplazable sobre un catéter y
avanzando empujado por un miembro impulsor;

En la figura 22 se aprecia otra forma de realización
de un dispositivo para cerrar punciones vasculares;

La figura 23 muestra una vista lateral de un catéter
para uso con arreglo a la forma de realización descrita
en la figura 22;

La figura 24 presenta una porción retractora del
dispositivo de la figura 22 con los brazos del retractor
en posición abierta;

En la figura 25 se aprecia una vista en planta la-
teral de uno de los brazos detractores descritos en la
figura 24;

La figura 26 muestra el catéter de la figura 23, dis-
puesto en el brazo retractor de la figura 25;

La figura 27 presenta una vista parcialmente sec-
cionada de otra forma de realización de un dispositivo
para cerrar punciones vasculares;

En la figura 28 se aprecia una vista lateral de un
catéter con arreglo a la forma de realización descrita
en la figura 27;

La figura 29 muestra una vista parcialmente sec-
cionada de un miembro impulsor con arreglo a la for-
ma de realización descrita en la figura 27;

La figura 30 presenta una vista parcialmente sec-
cionada de un tubo introductor con arreglo a la forma
de realización descrita en la figura 27;

En la figura 31 se aprecia una sección transversal
del tubo introductor de la figura 30, tomada a lo largo
de la línea 31-31;

La figura 32 muestra parte de la pared del tubo
introductor de la figura 30, que tiene una porción de
acoplamiento de retenida con fiador;

La figura 33 presenta el dispositivo de la figura 22
durante su uso;

En la figura 34 se aprecia parte de la pared de otra
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forma de realización de un tubo introductor que tiene
una porción de acoplamiento con seguro en forma de
J;

La figura 35 muestra otra forma de realización de
un dispositivo para cerrar punciones vasculares;

La figura 36 presenta una vista lateral parcialmen-
te seccionada de un catéter con arreglo a la forma de
realización descrita en la figura 35;

En la figura 37 se aprecia una vista transversal par-
cialmente seccionada de un miembro impulsor con
arreglo a la forma de realización descrita en la figu-
ra 35;

La figura 38 muestra una vista parcialmente sec-
cionada de un tubo introductor con arreglo a la forma
de realización descrita en la figura 35.
Descripción detallada de la forma de realización
preferente

El dispositivo y el método presentes resultan es-
pecialmente útiles para cerrar orificios de punciones
vasculares de difícil acceso y/o visualización. Es difí-
cil modificar de manera directa y con exactitud un ori-
ficio practicado en un vaso sanguíneo, para cerrar di-
cho orificio. Además, la modificación directa del va-
so sanguíneo tiene sus riesgos. Por ejemplo, dado que
el médico no puede ver la herida, es difícil colocar
correctamente medios de cierre como suturas, grapas
o presillas. Es probable que la colocación incorrecta
de dichos medios de cierre dé lugar a un cierre ina-
decuado; el orificio de punción sigue abierto, quizá
sin que el médico se percate de ello. Por otra parte, la
colocación incorrecta de los medios de cierre puede
ocasionar daños permanentes al vaso, como desgarros
y nuevos orificios de punción. Además, si los medios
de cierre atraviesan la punción y entran en el torren-
te circulatorio, pueden incrementar la probabilidad de
que se formen trombos o incluso introducir sustan-
cias potencialmente tóxicas en la circulación sanguí-
nea. Naturalmente, los medios de cierre incorporados
inadvertidamente al flujo sanguíneo pueden dar lugar
a graves complicaciones por obstrucción de los vasos.

Con referencia a la figura 1, un conjunto 30 pa-
ra cerrar punciones vasculares comprende un catéter
alargado 32 que tiene un extremo distal 34 y un extre-
mo proximal 36 del catéter 32. A través del extremo
distal 34 del catéter 32 se forma una abertura distal 38,
que se abre siguiendo un eje longitudinal del catéter
32. El catéter 32 comprende una punta cónica 40 en
el extremo distal 34. Se dispone un cuerpo principal
alargado 42 del catéter 32 proximal a la punta cónica
40. Es preferible que el cuerpo principal 42 tenga un
diámetro sustancialmente uniforme en toda su longi-
tud. Una luz 44 se extiende longitudinalmente en el
interior del catéter 32, entre la abertura distal 38 y el
extremo proximal 36.

Se aporta una porción conectora 46 en el extremo
proximal 36. La porción conectora 46 comprende una
luz principal 48 y una luz secundaria 50. La luz prin-
cipal 48 se extiende siguiendo el eje longitudinal del
catéter 32 y es coextensiva con la luz de catéter 44. La
luz secundaria 50 se extiende hacia fuera desde la luz
principal 48, pero se comunica con la luz principal 48
y con la luz de catéter 44. Se aporta una abertura pro-
ximal 52 en el extremo proximal de la luz principal 48
y, al igual que la abertura distal 38, se abre siguiendo
el eje longitudinal. Una abertura secundaria 54 se abre
al interior de la luz secundaria 50.

Las aberturas distal y proximal 38 y 52 están di-
mensionadas y adaptadas para alojar una guía 58 co-

mo la utilizada en la angioplastia y otras cirugías vas-
culares. En consecuencia, la guía 58 puede pasarse
por el catéter 32 y el catéter puede hacerse avanzar
sobre la guía 58.

Se forman orificios 60 que atraviesan una pared
lateral del catéter 32, cerca del extremo distal 34 del
catéter 32. Preferiblemente, se aportan al menos dos
orificios 60. Es preferible que todos los orificios 60
estén sustancialmente a la misma distancia del extre-
mo distal 34 del catéter 32. Es preferible que se aporte
una porción elevada 62 del catéter 32 en la región cir-
cundante de los orificios 60, quedando dicha región
proximal de la punta 40 y distal del cuerpo principal
42. En la porción elevada 62, el catéter 32 tiene un
diámetro exterior algo mayor que el diámetro exterior
de todo el cuerpo principal del catéter 42.

Siguiendo con la figura 1, se aporta un vacío u otra
fuente de aspiración 64 y se establece comunicación,
a través del tubo 66, con la luz secundaria 50 de la
porción conectora de catéter 46. Así, se aspira un va-
cío a través de la luz de catéter 44. Es preferible que
las aberturas distal y proximal 38 y 52, que alojan la
guía 58, tengan las dimensiones apropiadas para que
la guía 58 obstruya sustancialmente las aberturas; de
este modo, el vacío se aspira a través de los orificios
60. Se ha dispuesto una abertura de observación 68
entre la fuente de aspiración 64 y el catéter 32. La con-
figuración de la abertura de observación 68 permite al
médico ver el material introducido por la aspiración a
través de los orificios 60 y a través de la luz de catéter
44. La abertura de observación 68 se tratará en detalle
más adelante.

Con referencia a las figuras 1 y 2, es preferible que
se monte un retractor 70 en el catéter 32. El retractor
70 comprende brazos retractores alargados opuestos
72, que están alineados longitudinalmente en el caté-
ter 32. Se configura un cuerpo retractor 74 para abrir y
cerrar selectivamente los brazos retractores 72 cuando
los accione el médico. Los brazos retractores alarga-
dos 72 del retractor 70 están situados en el catéter 32
de manera que los extremos distales 76 de los brazos
queden proximales de los orificios de catéter 60 y a
una distancia por lo menos igual a la anchura de la
pared arterial, preferiblemente al menos entre 0,5 y 2
mm.

Debe quedar entendido que el presente dispositi-
vo puede incluir una estructura algo diferente de la
presentada en las figuras 1 y 2. Por ejemplo, pueden
utilizarse apropiadamente otras estructuras de catéter
y de retractor. Así, algunas formas de realización de
estructuras de catéter y de retractor aceptables apa-
recen en la solicitud de patente estadounidense Nº
09/325,982, presentada el 4 de junio de 1999 y en la
actualidad patente estadounidense Nº 6,287,322.

Con referencia nuevamente a la figura 1, se dispo-
ne un miembro hemostático 80 en el catéter 32 proxi-
mal al retractor 70. Como se explicará en detalle más
adelante, este miembro hemostático comprende un
material total o parcialmente fabricado con un agen-
te hemostático adaptado para contribuir a la coagula-
ción de la sangre. En una de las formas de realización
posibles, el miembro hemostático 80 comprende una
esponja o un material esponjoso. En la presente des-
cripción, “esponja” es un vocablo amplio utilizado de
acuerdo con su significado corriente y que se refiere,
sin limitación, a un material que es al menos parcial-
mente poroso y que está adaptado para permitir que al
menos una cantidad de sangre penetre y permanezca
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en el material, para que éste se empape de sangre. Por
ejemplo, una esponja puede incluir una esponja na-
tural o artificial, un paño tejido o sin tejer, una borla
fibrosa u otros productos similares. Además, una es-
ponja puede comprender un material que absorba al
menos una parte de la sangre que entre en contacto
con el material, o un material que no absorba sangre.

A los efectos de esta descripción, el miembro he-
mostático 80 recibe el nombre de esponja 80. Aho-
ra bien, debe quedar entendido que el uso del voca-
blo “esponja” no limita el ámbito de los materiales
utilizables como miembro hemostático. En realidad,
cualquier material que contribuya a la coagulación de
la sangre o la facilite puede utilizarse como miembro
hemostático.

En la totalidad de la presente descripción, la ex-
presión “agente hemostático” se utiliza con amplitud
en su sentido corriente y se refiere, sin limitación, a
un agente que fomente la coagulación de la sangre.
Dicho agente puede adoptar muchas formas, líquidas,
en polvo, en gotas, etc., y puede incluir o combinarse
con un portador. La expresión “material hemostático”
también se utiliza en esta descripción en sentido am-
plio y en su sentido corriente. Se refiere, sin limita-
ción, a cualquier material cuyas propiedades fomen-
ten la coagulación de la sangre. En consecuencia, el
material hemostático puede incluir un agente hemos-
tático por sí solo o combinado con un portador for-
mado separadamente de dicho agente. La expresión
“material hemostático” incluye las esponjas hemostá-
ticas.

Preferiblemente, la esponja 80 se extiende circun-
ferencialmente alrededor del cuerpo principal de caté-
ter 42, disponiéndose de manera que pueda deslizarse
longitudinalmente por el catéter 32. Muy preferible-
mente, el catéter 32 atraviesa un paso 82 y la esponja
80. El paso 82 se forma al forzarse el avance del caté-
ter 32 a través de la esponja 80.

También se dispone un miembro impulsor 84 en
el catéter 32 proximal a la esponja 80. Igualmente con
referencia a la figura 3, el miembro impulsor 84 com-
prende una porción de cuerpo 86 y una porción de
manilla proximal 88. Una luz alargada 90 se forma a
través de la porción de cuerpo 86. Como se aprecia en
la figura 1, la luz 90 preferiblemente circunda el caté-
ter 32 para que el miembro impulsor 84 pueda desli-
zarse respecto al catéter 32. Se forman varios orificios
92 que atraviesan la porción de cuerpo 86 en un punto
próximo al extremo distal del miembro impulsor 84.

Como se explicará en detalle más adelante respec-
to a la figura 4, el conjunto 30 para cerrar punciones
vasculares permite al médico localizar con precisión
una punción vascular subcutánea “w”, acceder a la
punción w, y situar la esponja hemostática 80 en el
lugar de la punción. La esponja hemostática 80 inclu-
ye un agente hemostático que contribuye a facilitar el
cierre de la punción w.

Para aplicar correctamente la esponja hemostática
80, el conjunto de cierre vascular 30 comienza locali-
zando con precisión la punción vascular w y facilitan-
do el acceso a la misma. Debe quedar entendido que
el presente método y su dispositivo pueden utilizarse
para cerrar diversas punciones vasculares y de otros
tipos. Las figuras 1-11, y sus explicaciones, presentan
un ejemplo utilizando una forma de realización para
cerrar un orificio de punción w en la arteria femoral
94 de un paciente.

Haciendo referencia específica a las figuras 1, 2,

4 y 5, para localizar con exactitud un orificio de pun-
ción w en una arteria femoral y facilitar el acceso al
mismo, se comienza pasando el catéter 32 sobre una
guía 58 previamente insertada en la arteria femoral 94
del paciente a través del orificio de punción w. La luz
44 se acopla a la fuente de aspiración 64 y el conjun-
to 30 se hace avanzar sobre la guía 58 a través de un
tejido 96 del paciente, de manera que la punta distal
40 del catéter 32 se extienda a través del orificio de
punción vascular w.

Cuando se hace avanzar el conjunto 30, la fuen-
te de aspiración 64 extrae humores corporales a tra-
vés de los orificios 60. Los humores pasan a través
de la abertura de observación 68, lo cual permite al
médico identificar los humores que se estén extrayen-
do. La abertura de observación 68 puede tener cual-
quier estructura o ubicación adecuada. Por ejemplo,
la abertura de observación puede comprender un tubo
transparente acoplado al catéter, una jeringuilla sus-
tancialmente transparente que funcione como fuente
de aspiración y como abertura de observación, o una
porción del catéter que sea sustancialmente transpa-
rente. Lo preferible es que el catéter 32 esté formado
por un material transparente, para que el médico sepa
inmediatamente que ha empezado a extraerse sangre
a través del catéter.

Cuando los orificios 60 superan la pared arterial
98 y penetran en el vaso sanguíneo 94, como se apre-
cia en la figura 4, la sangre “b” que empieza a extraer-
se a través de los orificios 60 entra en el catéter 32 y
pasa por la abertura de observación 68. Así, cuando
se detecte la presencia de sangre b en la abertura de
observación 68, el médico sabrá que los orificios 60
acaban de entrar en el orificio de punción w y que los
extremos distales 76 de los brazos retractores 72 es-
tán por tanto situados junto a la pared exterior 98 de
la arteria 94, preferiblemente a no más de 2 mm de la
pared arterial 98. Los brazos retractores 72 se sepa-
ran seguidamente como muestra la figura 5, alejando
así el tejido circundante 96 de la punción w y crean-
do un campo 100 alrededor del orificio de punción w.
El catéter 32 permanece dispuesto parcialmente en el
interior del orificio de punción w, obstruyendo eficaz-
mente la punción e impidiendo que brote sangre de
ella. La porción elevada 62 flexiona los bordes de la
punción w para reforzar el cierre practicado entre el
catéter 32 y los bordes del orificio de punción.

Siguiendo con la referencia a la figura 5, puede
utilizarse un utensilio de aspiración 102 para desalo-
jar los humores corporales y demás materias que pue-
da haber dentro del campo 100 y para limpiar la pared
98 del vaso sanguíneo 94 adyacente al orificio de pun-
ción w.

Pasando a la figura 6, una vez localizado con exac-
titud el orificio de punción w, el miembro impulsor
84 se hace avanzar distalmente a lo largo del catéter
32, con lo cual avanza la esponja 80 hasta entrar en
contacto con la pared vascular 98, a fin de rodear el
orificio de punción w. Como ya se ha mencionado y
como se explicará en detalle más adelante, la esponja
80 comprende un agente hemostático que contribuye
a acelerar la coagulación en el lugar de la punción w,
a fin de acelerar su cicatrización.

Es preferible que la esponja 80 esté al menos par-
cialmente recubierta de un adhesivo, para que su pa-
red se una al menos parcialmente a la pared vascular
98. Otra posibilidad consiste en verter adhesivo fluido
en el campo y alrededor del orificio de punción, antes
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de hacer avanzar la esponja para que entre en contacto
con la pared vascular. Naturalmente, la esponja puede
introducirse sin utilizar ningún adhesivo.

Es preferible que la esponja 80 vaya montada en
el catéter 32, para circundarlo sustancialmente. Así,
dado que la punta 40 del catéter se dispone en la pun-
ción, la esponja 80 rodea sustancialmente la punción
w cuando la esponja se sitúa junto a la pared vascular
98. Cuando la esponja 80 está colocada junto a la pun-
ción w, el retractor 70 puede retirarse, como se apre-
cia en la figura 7. Al retirar el retractor 70, los tejidos
corporales 96 se desploman alrededor de la esponja
80 y del miembro impulsor 84. El miembro impulsor
84 sujeta la esponja 80 en posición mientras el teji-
do corporal 96 rodea la esponja 80 y el adhesivo se
endurece.

Pasando a la figura 8, con el miembro impulsor 84
colocado, el catéter 32 y la guía 58 también pueden
retirarse del paciente. El paso 82 a través de la es-
ponja 80, que había sido ocupado por el catéter 32, se
desploma sobre sí mismo para quedar sustancialmen-
te cerrado. La punción vascular w ya no está obstruida
por el catéter 32, y se prevé la entrada de sangre b del
vaso 94 en la esponja 80, empapando al menos par-
cialmente la esponja 80. Aunque el retractor 70 se re-
tira antes que el catéter 32 en la forma de realización
explicada, debe quedar entendido que, en otra forma
de realización, el catéter podrá retirarse antes que el
retractor.

En una forma más de realización, puede aumentar-
se la presión ejercida sobre el miembro impulsor 84 a
fin de bloquear, al menos parcialmente, la circulación
de la sangre por el vaso sanguíneo 94. De esta mane-
ra, el médico puede controlar la velocidad de la sangre
que atraviesa la punción w y se incorpora a la esponja
80. Naturalmente, pueden utilizarse otros métodos y
dispositivos para reducir o detener temporalmente la
circulación de la sangre por el vaso.

En una forma de realización preferente, la esponja
80 comprende un material fabricado con, empapado
en, o tratado de otro modo con un agente hemostáti-
co. Dicho agente resulta especialmente adecuado pa-
ra facilitar la coagulación de la sangre. Así, la sangre
que se incorpora a la esponja encuentra el agente y se
coagula con rapidez, dando lugar a un cierre natural
de la punción por coagulación de la sangre. Los agen-
tes hemostáticos espongiformes disponibles en el co-
mercio pueden incluir productos como el GelfoamTM,
el OxycellTM y el AviteneTM. Otro material que pue-
de utilizarse como esponja es la fibra kitosan. Éstas
y otras esponjas apropiadas pueden impregnarse de
agentes como la trombina, un agente coagulante lí-
quido, para contribuir a acelerar la formación de coá-
gulos de sangre, y el HemadexTM, comercializado por
Medafor, Inc. Otro material que da buenos resultados
es la esponja de colágeno UltrafoamTM, comercializa-
da por C.R. Bard/Davol, Inc. La esponja UltrafoamTM

se fabrica con el colágeno AviteneTM, un agente coa-
gulante natural, y no necesita la adición de trombina.
Esto reduce el tiempo de preparación y el riesgo de
que un paciente experimente una reacción potencial-
mente peligrosa a la trombina bovina. También pue-
den incluirse otros fármacos en la esponja. Por ejem-
plo, el material de la esponja puede impregnarse de
antibióticos, antiinflamatorios, cicatrizantes y simila-
res.

De acuerdo con una forma de realización prefe-
rente, el material hemostático y/o la esponja com-

prende un sustrato de polisacárido fibroso, que muy
preferiblemente contiene kitosan. Dicho sustrato pue-
de formarse de varias maneras, como se explica en
las dos solicitudes del Solicitante que se hallan en
tramitación junto con la presente, ambas denomina-
das AGENTE HEMOSTÁTICO DESPLEGABLE y
presentadas el mismo día que esta especificación. De
acuerdo con otra forma de realización preferente, la
esponja hemostática comprende un material hidrófilo
que se une preferentemente con superficies húmedas,
como la de un vaso sanguíneo y el tejido circundante.

Es preferible que el material espongiforme sea
blando y maleable y que se adapte a la estructura del
vaso sanguíneo, la punción y el campo que circunda
el vaso sanguíneo. Por tanto, el material espongiforme
es especialmente adecuado para utilizarlo en el limita-
do espacio que rodea una punción vascular. Además,
el tejido 96 que circunda el orificio de punción w sos-
tiene la esponja hemostática 80 en su lugar, desplo-
mándose dicho tejido 96 sobre la esponja 80 cuando
se retiran utensilios como el retractor 70.

Para facilitar más el mantenimiento de la espon-
ja 80 en su lugar, puede introducirse adhesivo fluido
106, procedente de una fuente de adhesivo 108, a tra-
vés de la luz 90 del miembro impulsor 84 y hasta la
esponja 80, como se aprecia en la figura 9. El adhesi-
vo 106 fluye por el extremo distal abierto del miembro
impulsor 84 y también a través de los orificios 92 y de
la porción del cuerpo del miembro impulsor 86. Una
vez endurecido, el adhesivo 106 puede formar una ca-
pa de cierre alrededor y en el interior de la esponja 80,
limitando así la sangre b a la zona de la esponja. Esta
limitación ayuda a minimizar la hemorragia e inclu-
so contribuye a acelerar la coagulación. En una de las
formas de realización, el adhesivo, cuando se ha endu-
recido, es sustancialmente aporoso, y en consecuencia
limita la sangre a la zona que interese. La adición del
adhesivo 106 también facilita un cierre más completo
del paso a través de la esponja, paso desalojado ante-
riormente por el catéter 32. Además, el adhesivo 106
ayuda a mantener la esponja 80 en su lugar respecto
al orificio de punción w y al tejido circundante 96.

Como ya se ha explicado, antes de hacerla avan-
zar para que entre en contacto con la pared del vaso
sanguíneo, la esponja 80 puede empaparse en un ad-
hesivo o, preferiblemente, revestirse con una capa de
adhesivo. De esta manera es posible controlar la dis-
tribución del adhesivo sobre la esponja. Mediante la
aplicación controlada de una capa de adhesivo alrede-
dor de la superficie exterior de la esponja, el adhesi-
vo une la esponja con la zona circundante de la pun-
ción vascular w, incluido el propio vaso 94, y también,
cuando se endurezca, puede formar un cierre hermé-
tico del perímetro de la esponja. La capa de adhesi-
vo puede actuar como membrana aporosa o selectiva-
mente porosa que limite la sangre b a la esponja 80.
Debe quedar entendido que puede utilizarse una capa
de adhesivo en lugar o además de aplicar más adhesi-
vo 106 a través del miembro impulsor 84.

La esponja admite el uso de diversos tipos de ad-
hesivos fluidos. Por ejemplo, pueden resultar apropia-
dos selladores de tejido de fibrina como el Tisscel®,
comercializado por Baxter Healthcare Corp. Otros ad-
hesivos disponibles que pueden resultar apropiados
son el BioglueTM, comercializado por Cryolife, Inc., y
el FlosealTM, que distribuye Fusion Medical Techno-
logies. En el comercio se encuentran diversos adhe-
sivos de cianoacrilato que pueden utilizarse con este
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invento. Naturalmente, es aceptable cualquier produc-
to capaz de sellar o cerrar herméticamente la esponja,
o al menos de retardar la circulación de la sangre a
través o más allá de la esponja. Asimismo, debe que-
dar entendido que ciertos adhesivos pueden inyectarse
sin necesidad de despejar antes el campo y/o la pared
exterior del vaso sanguíneo.

El tiempo necesario para la solidificación y la fa-
cilidad del uso dependen del adhesivo. Por ejemplo,
algunos adhesivos adoptan un estado gelatinoso ma-
leable en pocos segundos, mientras que otros necesi-
tan varios minutos para adquirir directamente un esta-
do endurecido. El tiempo de endurecimiento se esco-
ge para que el médico pueda hacer avanzar la esponja
hasta su posición contigua a la punción y en contacto
con la arteria, en cuyo momento la esponja empieza
a unirse a la pared vascular y queda sustancialmen-
te cerrada de manera hermética por el adhesivo. De-
berá tenerse en cuenta que puede utilizarse cualquier
adhesivo aceptable con cualquier tiempo de endure-
cimiento aceptable. De acuerdo con esta descripción,
se considera que un adhesivo se ha endurecido cuan-
do queda pegado al tejido circundante, y cuando no
fluye de manera espontánea.

El miembro impulsor 84 puede mantenerse en su
sitio durante cualquier tiempo razonable para permitir
el endurecimiento del adhesivo 106. Además, si se de-
sea pueden utilizarse varias esponjas. Preferiblemen-
te, sin embargo, el adhesivo 106 adquiere un grado de
dureza suficiente en no más de cinco minutos. Para
acelerar el endurecimiento del adhesivo pueden utili-
zarse otros utensilios, como una fuente de luz ultra-
violeta o un dispositivo de aplicación de calor.

El miembro impulsor 84 puede extraerse cuando
la esponja 80 esté correctamente colocada. La extrac-
ción del miembro impulsor 84 puede ayudarse con
una varilla de liberación 110 que, como se aprecia en
la figura 10, se hace avanzar a través de la luz 90 del
miembro impulsor hasta que entra en contacto con la
esponja 80. La varilla de liberación 110 mantiene la
esponja 80 en su lugar mientras se extrae del paciente
el miembro impulsor 84. De esta forma, la varilla de
liberación 110 se une a la esponja 80 para proporcio-
nar resistencia cuando se retira el miembro impulsor
84. De este modo, el miembro impulsor 84 puede ex-
traerse aunque haya cierto grado de adherencia entre
la esponja 80 y el miembro impulsor 84. Pasando a la
figura 11, una vez que la varilla de liberación 110 se
ha retirado, la piel del paciente 112 se cierra mediante
suturas 114 o cualquier otro medio de cierre apropia-
do. La esponja hemostática 80 se deja en su lugar. El
proceso de coagulación sanguínea natural del cuerpo
obstruye y repara la punción vascular w con ayuda de
la esponja hemostática 80. Así, la cicatrización sigue
su curso sin riesgo de seudoaneurisma, cierre de la
punción frustrado o defectuoso, etc.

Como ya se ha explicado y según se aprecia en
las figuras 1 y 7, la esponja hemostática 80 rodea cir-
cunferencialmente el catéter 32, y es preferible que
el catéter 32 atraviese un orificio de punción 82 y la
esponja 80. Ahora bien, la extracción del catéter 32
no elimina el orificio 82. Las esponjas relativamen-
te elásticas recuperan su posición anterior, llenando
el orificio 82. Sin embargo, algunos materiales de es-
ponja hemostática tienen relativamente poca elastici-
dad y escasa resistencia mecánica. Es posible que di-
chos materiales no puedan recuperar su posición an-
terior para llenar el orificio. Esta posibilidad plantea

problemas, porque el orificio 82 está alineado con la
punción vascular w; en consecuencia, la sangre b pue-
de circular sustancialmente sin impedimentos por el
orificio 82, posiblemente ocasionando complicacio-
nes. Además, el adhesivo que se inyecte podría fluir
por el orificio 82 hasta la esponja 80 y más allá a tra-
vés de la punción w, para acabar incorporándose al
torrente circulatorio.

Consecuentemente, en otra forma de realización
descrita en las figuras 12 y 13, la varilla de liberación
110 puede utilizarse para hacer avanzar uno o más
miembros hemostáticos adicionales 118 a través de la
luz 90 del miembro impulsor, para entrar en contacto
con la esponja 80 original. El material de esponja adi-
cional 118 puede ayudar a obstruir mejor el orificio
82 de la esponja 80 a través del cual se situó el ca-
téter 32, y contener la circulación de sangre b con el
material de la esponja hemostática 118, facilitándose
así la coagulación de la sangre. El material de espon-
ja adicional 118 también obstruye el orificio 82 que
ha quedado en la esponja original 80, impidiéndose
de este modo la entrada en la punción w del adhesivo
que pueda agregarse más tarde.

Pasando a las figuras 14-16, otra forma de realiza-
ción de un miembro de esponja hemostática 120 com-
prende una capa de esponja hemostática 122 y una
capa muy elástica 124. Una capa de cemento 126 une
la capa hemostática 122 a la capa elástica 124. Otra
posibilidad es la formación integrada de la capa he-
mostática 122 con la capa elástica 124. Como sucede
con la esponja hemostática 80 ya descrita, la capa he-
mostática 122 comprende un agente hemostático que
facilita y acelera la coagulación de la sangre. La capa
elástica 124 mejora la elasticidad y resistencia me-
cánica globales de la esponja 120. Es preferible que
la capa elástica 124 comprenda un polímero de resi-
liencia elástica y resistencia mecánica relativamente
altas. Los elastómeros poliméricos como el poliureta-
no, el SDS y el caucho de silicona pueden utilizarse
ventajosamente para la capa elástica 124. Debe que-
dar entendido que es preferible que la capa elástica
124 sea atóxica. Además, no es necesario que la capa
elástica incluya un agente hemostático ni ningún otro
medicamento.

Como ya se ha indicado, es preferible que el caté-
ter 32 atraviese un orificio de punción 82 para llegar
a la esponja hemostática 120. Siguiendo con la figura
15, es preferible que la capa elástica 124 esté orienta-
da en un lado de la esponja 120 en dirección opuesta
a la punción w, y que la capa de esponja hemostática
122 se oriente de manera que establezca contacto di-
rectamente con la pared de vaso sanguíneo 98 y con
la punción w. Pasando específicamente a la figura 16,
cuando el catéter 32 se extrae de la esponja hemostá-
tica 120, la capa muy elástica 124 se retrae inmedia-
tamente, cerrando de manera sustancial el orificio 82.
Como la capa de esponja hemostática 122 está conec-
tada a la capa elástica 124, el material de esponja 122
también se retrae, cerrando el orificio. En consecuen-
cia, además de cerrarse el orificio, el material hemos-
tático 122 llena el orificio 82 y se sitúa directamente
en el camino de la sangre b procedente de la punción
vascular w. Por tanto, se consigue una coagulación de
la sangre más completa y más rápida.

En la forma de realización descrita en las figuras
1-9, el catéter comprende un catéter de una sola luz.
En otra forma de realización (que no aparece en las
figuras), el catéter alargado tiene una primera luz con-
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sistente en un tubo que se extiende desde la abertura
del extremo distal hasta la abertura del extremo proxi-
mal y que se desliza para alojar la guía en su interior.
La pared exterior del catéter define una segunda luz
que rodea concéntricamente la primera luz. Los orifi-
cios practicados en la pared exterior del catéter dan a
la segunda luz. Además, una luz de acceso comunica
con la segunda luz. En esta forma de realización, las
aberturas distal y proximal, que contienen la guía, no
se comunican con la segunda luz, la cual se comunica
con la fuente de aspiración a través de la luz de ac-
ceso. Consecuentemente, en esta forma de realización
puede haber menos posibilidad de atraer humores cor-
porales al interior del catéter a través de las aberturas
de guía distal y proximal que en una forma de reali-
zación que utilice una sola luz. No obstante, el catéter
de una sola luz puede ser de fabricación menos cos-
tosa y normalmente tendrá un diámetro menor que el
catéter de doble luz.

La figura 17 presenta una forma más de realiza-
ción, en la que se emplea un dispositivo inmoviliza-
dor 130 para ayudar a mantener la esponja 80 colo-
cada contra la pared arterial 98. Es preferible que el
dispositivo inmovilizador 130 se disponga de mane-
ra que pueda deslizarse alrededor del catéter 32, entre
el miembro impulsor 84 y la esponja 80. El dispo-
sitivo inmovilizador 130 acompaña a la esponja 80
en su avance hacia su posición en la pared del vaso
sanguíneo 98 que circunda la punción vascular w. Es
preferible que el dispositivo inmovilizador 130 tenga
brazos configurados para permitir el desplazamiento
a través del tejido 96 hacia la punción w, pero que im-
pidan el desplazamiento del dispositivo 130 en direc-
ción opuesta a la punción w. De este modo, el dispo-
sitivo inmovilizador 130 mantiene la esponja 80 fir-
memente en su lugar junto a la punción w, como se
aprecia en la figura 18.

Debe quedar entendido que pueden emplearse va-
rias formas del dispositivo inmovilizador. Por ejem-
plo, en la forma de realización que presenta la figura,
el dispositivo inmovilizador 130 tiene brazos en fle-
cha 132 adaptados para que pueda hacerse avanzar el
dispositivo 130 a través de un tejido 96 hacia la pun-
ción vascular w, aunque impidiendo su alejamiento de
la punción vascular w, porque los brazos 132 queda-
rían sujetos en el tejido circundante 96. En otra forma
de realización, dentro del dispositivo inmovilizador
pueden disponerse unos brazos accionables cuando se
desee. Puede disponerse un disparador, para que los
brazos se extiendan hacia el interior del tejido circun-
dante cuando se accione el disparador, bloqueando así
el dispositivo en su lugar y manteniendo la esponja
junto a la punción vascular.

Es preferible que el dispositivo inmovilizador sea
de un material absorbible por el cuerpo al cabo de un
tiempo. No obstante, pueden utilizarse ventajosamen-
te otros materiales, por ejemplo el acero inoxidable.

En una forma más de realización, presentada en
las figuras 19-21, se utiliza un parche de varias ca-
pas 140 para complementar o sustituir a la esponja
80. El parche 140, empapable, revestible o infundible
de otro modo con un adhesivo y/o agente hemostático,
está especialmente adaptado para hacerlo avanzar so-
bre el catéter 32 y cubrir la punción vascular w. Como
se aprecia en la figura 19, es preferible que el parche
140 comprenda una sola pieza de material 142 que
tiene una línea de pliegue 144 dispuesta aproximada-
mente en su centro. Se practica una primera hendidura

146 en una primera mitad 148 del parche 140 y una
segunda hendidura 150 en una segunda mitad 152 del
parche 140. Es preferible que la segunda hendidura
150 sea sustancialmente normal respecto a la primera
hendidura 146. El material del parche 142 se pliega
sobre sí mismo, como muestra la figura 20, y se pa-
sa sobre el catéter 32, según puede verse en la figura
21. El catéter 32 puede atravesar las hendiduras 146
y 150, que dejan espacio suficiente para permitir que
el catéter 32 se deslice a través de ellas. No obstante,
cuando el parche 140 se hace avanzar hasta su posi-
ción y el catéter 32 se retira del parche, las hendiduras
146 y 150 coinciden en parte, dejando sólo un orificio
pequeño, o ninguno. Puede aplicarse adhesivo sobre
el orificio pequeño y/o entre las mitades, para asegu-
rar el sellado del parche y el cierre de la punción.

Pasando a las figuras 22-26, en éstas se presenta
otra forma de realización de un dispositivo para cerrar
punciones vasculares. Dicho dispositivo consta de un
retractor 200 y de un catéter alargado 250.

Haciendo referencia sobre todo a la figura 23, el
catéter 250 tiene un extremo proximal 250a y un ex-
tremo distal 250b. A través del extremo distal del caté-
ter se forma una abertura distal que se abre siguiendo
un eje longitudinal del catéter. Se define una luz 250c
en el interior del catéter. Es preferible que la punta
256 del extremo distal 250b del catéter 250 tenga for-
ma cónica. En el extremo proximal 250a se aporta una
porción conectora, que incluye preferiblemente una
luz principal y una luz secundaria. La luz principal se
extiende siguiendo el eje longitudinal del catéter, jun-
to con la luz 250c del catéter. Se forma al menos un
orificio indicador 258 a través de una pared lateral del
catéter, cerca del extremo distal. Es preferible que el
catéter 250 sea generalmente recto y tenga un tamaño
aproximado de 4-8 F, y mejor si es aproximadamente
de 6 F.

Es preferible que una superficie exterior 252 del
catéter 250 tenga una forma generalmente cilíndrica
e incluya una porción elevada 254. En una forma de
realización preferente, la porción elevada 254 define
una conexión entre dos secciones distintas (que no
aparecen en la figura) del catéter 250. En la forma
de realización descrita en la figura, la porción elevada
254 es cilíndrica e incluye una longitud 254a.

Siguiendo con la figura 23, es preferible que un
miembro impulsor 260 pueda desplazarse en torno a
la superficie exterior 252 del catéter. Es preferible que
la configuración del miembro impulsor 260 le permi-
ta deslizarse sobre el catéter 250. Es preferible que el
miembro impulsor 260 tenga una luz interior de diá-
metro superior al de la porción elevada 254 del catéter
250, para que el miembro impulsor 260 pueda desli-
zarse sobre la porción elevada 254.

Pasando a las figuras 24-26, es preferible que la
configuración del retractor 200 permita montarlo en el
catéter 250. En la forma de realización que presentan
dichas figuras, es preferible que el retractor 200 tenga
dos brazos retractores 202 interconectables por des-
plazamiento, provisto cada uno de ellos de una longi-
tud 204 entre un extremo proximal 206 y un extremo
distal 208. Es preferible que los brazos retractores 202
puedan desplazarse entre una posición abierta (véase
la figura 24) y otra cerrada (véase la figura 22). Cuan-
do estén en la posición cerrada que presenta la figura
22, es preferible que los brazos retractores 202 abar-
quen al menos una porción del catéter 250. Aunque
la forma de realización del retractor 200 que aparece
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en las figuras sólo muestra dos brazos retractores 202,
debe quedar entendido que el retractor 200 puede te-
ner más de dos brazos retractores 202.

Siguiendo con las figuras 24 y 25, es preferible
que cada brazo retractor 202 defina una superficie in-
terior 210 generalmente situada frente a la superficie
interior 210 del otro brazo 202. Cada superficie inte-
rior 210 define unos bordes 212 que preferiblemente
se extienden por la longitud 204 de los brazos 202. La
superficie interior 210 también define preferiblemente
una cavidad o canal 220 que se extiende entre los bor-
des 212. Es preferible que el canal 220 se extienda en
toda la longitud de los brazos retractores 202. Cuando
los brazos retractores 202 estén en la posición cerra-
da de la figura 22, es preferible que los canales 220 de
los brazos retractores 202 se combinen para definir un
canal 221 que se extienda por la longitud 204 de los
brazos 202.

Con referencia a las figuras 24-25, es preferible
que el canal 220 comprenda una porción proximal
222 dispuesta en el extremo proximal 206 de los bra-
zos retractores 202. En una forma de realización pre-
ferente, la porción proximal 222 tiene una configu-
ración generalmente curvada que le permite recibir y
sustancialmente tocar y retener al menos una porción
del catéter 250 en una posición fija, cuando los brazos
retractores 202 estén en posición cerrada. La porción
proximal 222 también tiene una profundidad 222a ge-
neralmente ortogonal respecto a la longitud 204 de los
brazos retractores 202. Por ejemplo, la porción pro-
ximal 222 puede tener una sección transversal semi-
circular con un radio 222a aproximadamente igual al
de una superficie exterior 252 del catéter 250. Aho-
ra bien, la porción proximal 222 puede adoptar cual-
quier forma configurada para tocar sustancialmente el
catéter 250, cuando los brazos retractores 202 estén
en posición cerrada. Lo preferible es que la porción
proximal 222 tenga unas dimensiones y una configu-
ración generalmente complementarias del catéter 250,
para que el retractor 200 retenga el catéter 250 con un
ajuste perfecto en la porción proximal 222.

Siguiendo con las figuras 25 y 26, es preferible
que el canal 220 comprenda una porción receptora
224 adyacente a la porción proximal 222. Es prefe-
rible que la porción receptora 224 tenga forma gene-
ralmente curvada y una profundidad 224a, general-
mente ortogonal respecto a la longitud 204 de los bra-
zos 202, que sea superior a la profundidad 222a de la
porción proximal 222. Consecuentemente, la porción
receptora 224 define un borde 224b situado entre la
porción receptora 224 y la porción proximal 222. La
porción receptora 224 que aparece en las figuras tie-
ne una sección transversal semicircular con un radio
224a superior al radio 222a de la porción proximal
222. Lo preferible es que la porción receptora 224 sea
generalmente complementaria de la porción elevada
254 del catéter, para que pueda recibir en su interior
la porción elevada 254.

También es preferible que el canal 220 compren-
da una porción de contacto 226 adyacente a la porción
receptora 224. De manera similar a la porción proxi-
mal 222, es preferible que la porción de contacto 226
sea generalmente complementaria de la superficie ex-
terior 252 del catéter y que tenga una configuración
que le permita recibir y sustancialmente tocar y rete-
ner el catéter 250, cuando los brazos retractores 202
estén en posición cerrada. Es preferible que la porción
de contacto 226 tenga una profundidad 226a general-

mente ortogonal respecto a la longitud 204 de los bra-
zos retractores 202. En una forma de realización pre-
ferente, la profundidad 216a es similar a la profun-
didad 222a de la porción proximal 222. Por ejemplo,
la porción de contacto 226 puede tener una sección
transversal semicircular con un radio 226a aproxima-
damente igual al radio 222a de la porción proximal
222. También es preferible que la profundidad 226a
de la porción de contacto 226 sea menor que la pro-
fundidad 224a de la porción receptora 224, para que
la porción receptora 224 defina un borde 224c situado
entre la porción receptora 224 y la porción de contac-
to 226.

Siguiendo con las figuras 25 y 26, en la forma de
realización descrita en las mismas, la porción proxi-
mal 222 y la porción de contacto 226 son menores que
la porción receptora 224. Es preferible que la configu-
ración de la porción proximal 222 y de la porción de
contacto 226 impida que la porción elevada 254 del
catéter pueda deslizarse a través de la porción 222 o
de la porción 226. Así, si la porción elevada 254 se
sitúa en la porción receptora 224 como muestra la fi-
gura 26, la porción elevada no puede desplazarse pro-
ximalmente ni distalmente. En consecuencia, todo el
catéter 250 queda bloqueado longitudinalmente res-
pecto al retractor 200, cuando los brazos retractores
202 se cierran en torno al catéter, como en la figura
22.

También es preferible que el canal 220 comprenda
una cámara o porción de compartimiento 228 adya-
cente a la porción de contacto 226. Es preferible que
la cámara 228 tenga una forma generalmente curva-
da y una profundidad 228a, generalmente ortogonal
respecto a la longitud 204 de los brazos retractores
202, mayor que la profundidad 226a de la porción
de contacto 226. Por ejemplo, la cámara 228 puede
tener una sección transversal semicircular con un ra-
dio 228a superior al radio 226a. Además, la porción
de contacto 226 define un borde 226b situado entre
la porción de contacto 226 y la cámara 228. La cá-
mara 228 está configurada para recibir en su interior
una porción del catéter 250 y para definir un espa-
cio 228b entre el catéter 250 y los brazos retractores
202. Cuando los brazos retractores 202 están en po-
sición cerrada, el espacio 228b se extiende general-
mente por toda la circunferencia del catéter 250. El
espacio 228b está configurado para recibir y alojar en
su interior un material hemostático 270 que circunde
al menos una porción de la superficie exterior 252 del
catéter 250. El material hemostático 270 se describe
en detalle más adelante.

Junto a la cámara 228 se define una porción distal
230 del canal con una profundidad 230a, generalmen-
te ortogonal respecto a la longitud 204 de los brazos
retractores 202, menor que la profundidad 228a de la
cámara 228. Es preferible que la porción distal 230
sea generalmente complementaria de la superficie ex-
terior 252 del catéter, para que toque y retenga sus-
tancialmente el catéter 250 cuando los brazos retrac-
tores 202 estén en posición cerrada. Por ejemplo, la
porción distal 230 puede tener una sección transversal
semicircular con un radio 230a. En una forma de rea-
lización preferente, el radio 230a es aproximadamente
igual que el radio 226a de la porción de contacto 226
y/o que el radio 222a de la porción proximal 222. Es
preferible que una sección intermedia 230b general-
mente lisa conecte la porción de cámara 228 con la
porción distal 230.
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Siguiendo con la referencia a las figuras 22-26, en
la práctica es preferible que el material hemostático
270 se disponga en torno a la superficie exterior 252
del catéter 250, en un punto situado entre la porción
elevada 254 y los orificios 258 del catéter. El catéter
250 se coloca en el canal 220, mientras que los bra-
zos 202 están en posición abierta para que la porción
elevada 254 se sitúe en la porción receptora 224 y el
material hemostático 270 quede alojado en la cámara
228. Es preferible que el catéter 250 y el retractor 200
se configuren de manera que, una vez ensamblados,
la distancia entre el extremo distal 208 de los brazos
retractores 202 y los orificios indicadores 258 sea al
menos igual que la anchura de una pared arterial. Es
preferible que dicha distancia sea al menos de 0,5 a 2
mm, aproximadamente.

Cuando los brazos retractores 202 pasan a la po-
sición cerrada y la porción elevada 254 se sitúa en la
porción receptora 224, el catéter 250 queda bloquea-
do longitudinalmente respecto al retractor 200. Así,
el catéter 250 y el retractor 200 se desplazan juntos,
aunque se ejerzan fuerzas longitudinales sobre una u
otra estructura. En la práctica, el dispositivo se intro-
duce en el paciente para que el catéter 250 penetre
en la punción “w” como ya se explicó en relación
con la forma de realización descrita en las figuras 1-
4. Cuando se detecta la presencia de sangre “b” en
una abertura de observación (que no aparece en las fi-
guras) conectada al catéter 250, es preferible que los
brazos retractores 202 se pasen a la posición abier-
ta. Seguidamente, el miembro impulsor 260 se hace
avanzar hacia el extremo distal 250b del catéter 250,
para apresar y hacer avanzar el material hemostático
270 hasta ponerlo en contacto con la punción w.

En una forma de realización preferente, el material
hemostático 270 comprende el producto HemadexTM,
comercializado por Medafor, Inc., de Minneapolis
(Minnesotta, EE.UU.). En otras formas de realiza-
ción, el material hemostático 270 puede utilizarse me-
diante infusión con cualquier cantidad de medicamen-
tos asociados al tratamiento de heridas o punciones.
Además, el material hemostático 270 puede tener di-
versas estructuras. Así por ejemplo, en una forma de
realización preferente el material hemostático 270 es
muy denso. En otra forma de realización preferente,
el material hemostático 270 tiene una apariencia ge-
neralmente fluida y esponjosa, parecida a la de una
borla o un ovillo de algodón.

Pasando a las figuras 27-33, otra forma de realiza-
ción de un conjunto 300 para cerrar punciones vascu-
lares comprende un catéter 310, que tiene un extremo
proximal 312 y un extremo distal 314 y que define
una luz (no aparece en las figuras) entre ambos extre-
mos. Un miembro impulsor 330, que tiene un extremo
proximal 332 y un extremo distal 334, se dispone en
forma desplazable en el catéter 310. Un tubo intro-
ductor 350, que tiene un extremo proximal 352 y un
extremo distal 354, se dispone en forma desplazable
en el catéter 310 y se sitúa en posición distal respecto
al miembro impulsor 330. Es preferible que el con-
junto de cierre 300 se fabrique con polipropileno u
otro material polimérico. También es preferible que
el conjunto 300 se fabrique con materiales hipoalér-
genos.

Con particular referencia a la figura 28, es preferi-
ble que el catéter 310 comprenda un miembro de tope
316 dispuesto en una posición fija en la superficie de
catéter 310a. Es preferible que el extremo distal 314

sea cónico, formándose orificios de catéter 318 a tra-
vés de un lado del catéter 310 proximal respecto al
extremo distal 314. En una forma de realización po-
sible, es preferible que el catéter 310 comprenda una
rama secundaria 319 dispuesta en el extremo proxi-
mal 312, y provista de una luz secundaria (no aparece
en la figura) conectada a la luz del catéter 310. Es
preferible que la rama secundaria 319 esté configura-
da para conectarse operativamente a un dispositivo de
aspiración u otros dispositivos utilizados en el cierre
de punciones vasculares. Por ejemplo, en una forma
de realización posible, puede conectarse una jeringui-
lla a la rama secundaria 319 para crear un vacío en el
interior del catéter 310.

Es preferible que se disponga un miembro de aco-
plamiento 320 en torno al catéter 310 y que se con-
figure para acoplarlo mecánicamente con el miembro
de tope 316. En la forma de realización de la figura, el
miembro de tope 316 lleva rosca en su superficie exte-
rior y el miembro de acoplamiento 320 lleva rosca en
su superficie interior, para que las roscas respectivas
puedan conectarse a fin de que el miembro de acopla-
miento 320 y el catéter 310, una vez conectados, no se
desplacen longitudinalmente respecto al otro. De este
modo, el miembro 320 y el catéter 310 quedan acopla-
dos de una forma que permite desacoplarlos. En otras
formas de realización pueden utilizarse otros acopla-
mientos mecánicos adecuados. Por ejemplo, también
es aceptable utilizar un mecanismo de retenida con
fiador o un mecanismo con seguro en forma de J.

En esta descripción, “acoplados de una forma que
permite desacoplarlos” es una expresión utilizada am-
pliamente en su sentido ordinario y referida, sin limi-
tación, a miembros acoplados o fijados entre sí de una
manera que permite desacoplarlos. Por ejemplo, sin
limitación, dichos miembros pueden acoplarse me-
diante roscas, un mecanismo de retenida, un puente
integral pero rompible (como una doblez del moldeo
por inyección), un adhesivo, etc.

Pasando seguidamente a la figura 29, es preferible
que el miembro impulsor 330 comprenda una porción
central generalmente cilíndrica 336, una porción in-
termedia generalmente cónica 337 y una porción dis-
tal generalmente cilíndrica 338. Es preferible que el
diámetro de la porción central 336 sea mayor que el
diámetro de la porción distal 338. Es preferible que
el miembro impulsor 330 defina un canal 330a que
se extienda desde el extremo proximal 332 hasta el
extremo distal 334 y que se configure preferiblemen-
te para recibir a su través y en forma desplazable el
catéter 310. Por ejemplo, el canal 330a puede tener
una sección transversal circular con un diámetro ma-
yor que el diámetro de la superficie de catéter 310a.
Sin embargo, el canal 330a no es lo bastante grande
como para encajar sobre el miembro de tope 316 del
catéter. Por tanto, el miembro impulsor 330 no puede
desplazarse proximalmente sobre el catéter 310 más
allá del miembro de tope 316.

Es preferible que el miembro impulsor 330 com-
prenda una manilla 340 cerca del extremo proximal
332. Debe quedar entendido que el miembro impul-
sor 330 puede comprender más de una manilla 340.

Se dispone un miembro de acoplamiento proximal
342 en el extremo proximal 332. En la forma de reali-
zación de la figura, el miembro de acoplamiento pro-
ximal 342 comprende roscas en su superficie exterior,
de dimensiones y configuración apropiadas para aco-
plarse a las roscas del miembro de acoplamiento 320.
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Como se aprecia en la figura 27, el miembro de aco-
plamiento de catéter 320 está configurado para aco-
plarse tanto al miembro de tope 316 como al miembro
de acoplamiento proximal 342 del miembro impulsor,
con objeto de mantener el impulsor 330 longitudinal-
mente fijo respecto al catéter 310, cuando se desee.

Se dispone un miembro de acoplamiento distal
344 proximalmente a la porción intermedia 337. En
la forma de realización de la figura, el miembro de
acoplamiento distal 344 comprende una porción ele-
vada generalmente hemisférica.

Pasando a las figuras 30-31, es preferible que el
tubo introductor 350 tenga un cuerpo 350a con una
superficie exterior cónica 350b de diámetro general-
mente decreciente 350c entre un borde superior 357
del extremo proximal 352 y el extremo distal 354.
Una pared 350c del tubo introductor 350 tiene un
grosor “t”. Es preferible que la pared de tubo intro-
ductor 350c defina una cámara 350d que se extienda
desde el extremo proximal 352 hasta el extremo dis-
tal 354. Es preferible que la cámara 350d tenga for-
ma cónica y que esté configurada para recibir mate-
rial hemostático 270 en su interior, entre el catéter y
la pared. También es preferible que el extremo pro-
ximal 352 del tubo introductor 350 esté configurado
para recibir al menos una porción distal del miembro
impulsor 330. El extremo distal 354 del tubo intro-
ductor 350 tiene una abertura distal que está configu-
rada para recibir el catéter 310 que se extiende a su
través.

Haciendo referencia a la figura 31, es preferible
que el tubo introductor 350 comprenda porciones de-
bilitadas 356. En la forma de realización de la figura,
las porciones debilitadas 356 comprenden porciones
del tubo 350 que tienen un grosor “t” reducido. Es
preferible que las porciones debilitadas 356 de grosor
reducido se extiendan desde, en o cerca del extremo
proximal 352 hasta el extremo distal 354 del tubo in-
troductor 350. Las porciones debilitadas 356 definen
una zona preferente de deformación o rotura del tubo
introductor 350 para que, cuando se aplique una fuer-
za superior a un umbral específico, el tubo se deforme
o se rompa en la proximidad de las porciones debi-
litadas 356. En la forma de realización de la figura,
el tubo introductor 350 tiene dos porciones debilita-
das 356 que comprenden secciones alargadas de gro-
sor “t” reducido, diametralmente opuestas entre sí. Es
preferible que las porciones debilitadas alargadas 356
se extiendan en toda la longitud del tubo introductor
350.

De acuerdo con esta descripción, “porción debili-
tada” es una expresión amplia utilizada en su sentido
ordinario y referida, sin limitación, a una zona o área
que preferentemente se rompe, dobla, alarga, expan-
de o deforma de cualquier otro modo al aplicársele
una fuerza determinada. En la forma de realización de
la figura, las porciones debilitadas comprenden por-
ciones que son relativamente delgadas. De acuerdo
con otras formas de realización, una porción debilita-
da puede incluir, sin limitación, una porción de mate-
rial ranurada, perforada, tratada física o químicamen-
te, etc. Además, una porción debilitada puede com-
prender un material elástico o fácilmente deformable,
que puede ser diferente del utilizado para el resto del
miembro.

En la forma de realización que se aprecia en la fi-
gura 31, el tubo introductor 350 tiene dos porciones
debilitadas 356. Ahora bien, debe quedar entendido

que el tubo introductor 356 puede tener una o varias
porciones debilitadas 356.

En una forma de realización posible, es preferible
que el tubo introductor 350 comprenda porciones de
inicio de la separación 358 dispuestas en el extremo
proximal 352. Es preferible que las porciones de ini-
cio 358 estén dispuestas adyacentes y alineadas con
las porciones debilitadas 356. En la forma de reali-
zación de la figura, las porciones de inicio 358 son
muescas 358 alineadas con las porciones debilitadas
356. En otras formas de realización pueden aportarse
porciones de inicio 358 que tengan otras formas.

El tubo introductor 350 también comprende una
porción de acoplamiento 360 dispuesta en el extremo
proximal 352. Es preferible que la porción de acopla-
miento 360 esté configurada para acoplarse mecáni-
camente al miembro de acoplamiento distal 344 del
miembro impulsor. Con referencia a la figura 32, la
porción de acoplamiento 360a presentada en la mis-
ma comprende un fiador configurado para retener y
soltar cuando interese la porción elevada del miembro
de acoplamiento distal 344 del miembro impulsor. Pa-
ra apresar las porciones de acoplamiento 244 y 260,
el tubo introductor 350 se desplaza longitudinalmente
respecto al miembro impulsor 344 hasta que el fia-
dor queda alineado con la porción elevada, momento
en que la porción elevada penetra en el fiador. El fia-
dor y la porción elevada están configurados de manera
que la porción elevada salga del fiador sólo cuando se
aplique una fuerza determinada. En consecuencia, el
miembro impulsor 330 y el tubo 350 están acoplados
de una forma que permite desacoplarlos y se hallan
longitudinalmente fijos entre sí.

Volviendo a la figura 30, el tubo introductor 350
comprende una manilla 362 dispuesta adyacente al
extremo proximal 352. Es preferible que la manilla
362 comprenda dos brazos de soporte opuestos que
se extiendan hacia fuera desde la superficie exterior
cónica 350b en ubicaciones separadas de las porcio-
nes debilitadas 356. En la forma de realización de la
figura, la manilla de tubo introductor 362 comprende
dos brazos de soporte diametralmente opuestos entre
sí y situados generalmente a 90º de las porciones de-
bilitadas 356.

Volviendo a la figura 27, el conjunto 300 para
cerrar punciones vasculares se ensambla deslizando el
extremo distal 314 del catéter 310 a través del canal
330a del miembro impulsor 330, para que el extremo
proximal 332 del miembro impulsor 330 preferible-
mente quede en contacto con el miembro de tope 316,
y para que el extremo distal 314 del catéter 310 se
extienda hacia fuera desde el extremo distal 334 del
miembro impulsor 330. El miembro de acoplamien-
to 320 apresa el miembro de tope 316 y el miembro
de acoplamiento proximal 342 del miembro impulsor,
para que el miembro impulsor 330 quede fijado lon-
gitudinalmente al catéter 310.

El extremo proximal 352 del tubo introductor 350
se hace deslizar sobre el extremo distal 314 del caté-
ter 310, para que el catéter 310 se desplace a través
de la abertura 350d. Cuando el tubo introductor 350
se hace deslizar proximalmente sobre el catéter 310,
la porción de acoplamiento 360 apresa mecánicamen-
te el miembro de acoplamiento distal 344 del miem-
bro impulsor 330. En consecuencia, el catéter 310, el
miembro impulsor 330 y el tubo introductor 350 que-
dan fijados longitudinalmente entre sí. Por tanto, el
miembro impulsor y el tubo se desplazan conjunta-
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mente. El material hemostático 270 puede agregarse
a la cámara 350d del tubo introductor 350 antes del
ensamblaje o durante el mismo.

Siguiendo con la figura 27, cuando el dispositivo
se ensambla, el extremo distal 314 del catéter 310 se
extiende desde el extremo distal 354 del tubo intro-
ductor 350, y es preferible que los orificios 318 del
catéter se separen del extremo distal 354 una distan-
cia al menos igual a la anchura de la pared arterial.
Es preferible que esta distancia sea de 0,5 a 2 mm,
aproximadamente.

Para utilizar el dispositivo, el dispositivo ensam-
blado se hace avanzar hacia el interior de la punción
vascular “w”, de manera similar a la explicada antes
en relación con las figuras 1-4. Cuando el dispositivo
se coloca de forma que el extremo distal 354 del tu-
bo introductor 350 quede generalmente adyacente a la
punción “w”, es preferible que el miembro de acopla-
miento 320 se desprenda del miembro de tope 316 del
catéter 310 y del miembro de acoplamiento proximal
342 del miembro impulsor 330. De manera similar, es
preferible que la porción de acoplamiento 360 del tu-
bo introductor 350 se desprenda del miembro de aco-
plamiento distal 344 del miembro impulsor 330. En
consecuencia, el miembro impulsor 330 y el tubo in-
troductor 350 dejan de estar longitudinalmente fijados
entre sí.

Pasando a la figura 33, es preferible que a con-
tinuación el miembro impulsor 330 se haga avanzar
distalmente hacia el interior de la abertura 350d del
tubo introductor 350, mientras el tubo introductor 350
se mantiene generalmente estacionario junto a la pun-
ción w. Como el miembro impulsor 330 es general-
mente mayor en diámetro que el tubo introductor 350,
el tubo introductor 350 se rompe a lo largo de las por-
ciones debilitadas 356 a medida que avanza el miem-
bro impulsor 330. En una forma de realización posi-
ble, el usuario agarra la manilla 340 del miembro im-
pulsor 330 y la manilla 362 del tubo introductor 350
para hacer pasar el miembro impulsor 330 a través del
tubo introductor 350.

A medida que el tubo introductor 350 se rompe, se
crean aberturas que permiten la salida del material he-
mostático 270 contenido en la cámara. A medida que
avanza, el miembro impulsor 330 apresa y hace salir
el material hemostático 270 del tubo 350 y lo pone
en contacto con la punción “w”. Es preferible que las
porciones rotas del tubo introductor 350 se retiren del
lugar de la punción.

Como ya se ha explicado respecto a otras formas
de realización, el catéter 310 puede retirarse deslizán-
dolo por el canal 330a del miembro impulsor 330.
Además, también puede utilizarse una varilla de li-
beración (que no aparece en las figuras) para aportar
la tracción antagonista que ayude a retirar el miembro
impulsor 330 del lugar de la punción. Por ejemplo, la
varilla de liberación puede insertarse deslizándola a
través del canal 330a del miembro impulsor 330, pa-
ra que empuje el material hemostático 270 contra el
lugar de la punción. Seguidamente, el usuario puede
retirar el miembro impulsor 330 sin alterar el material
hemostático 270, porque la tracción antagonista apor-
tada por la varilla de liberación mantiene el material
hemostático 270 en su lugar al retirarse el miembro
impulsor.

En la forma de realización que acaba de explicar-
se, los miembros de acoplamiento se desprenden an-
tes del avance del miembro impulsor respecto al tu-

bo introductor. Debe quedar entendido que, en otras
formas de realización, los miembros de acoplamiento
pueden adaptarse para que, con la simple aplicación
de una fuerza superior a un límite determinado, se de-
sactiven los miembros de acoplamiento y se separen
los miembros previamente acoplados. En consecuen-
cia, cuando el usuario aplica fuerza para hacer avan-
zar el miembro impulsor, al mismo tiempo separa los
miembros de acoplamiento y hace avanzar el miem-
bro impulsor.

En otra forma de realización, el miembro de aco-
plamiento distal del miembro impulsor va roscado en
su superficie exterior, y el miembro de acoplamiento
proximal del tubo introductor va roscado en su super-
ficie interior. En consecuencia, el miembro impulsor
y el tubo introductor se unen mediante roscado. En
esta disposición, el miembro impulsor se hace avan-
zar respecto al tubo introductor mediante el roscado
del miembro impulsor. Con esta disposición, el usua-
rio puede ajustar la distancia entre los extremos dis-
tales del tubo introductor y los orificios indicadores
del catéter. Cuando el dispositivo se sitúa de manera
que el tubo introductor quede junto a la punción, para
que el miembro impulsor avance, se sigue roscándo-
lo hacia el interior del tubo introductor, mientras éste
se mantiene en su lugar. En consecuencia, el miem-
bro impulsor avanza y acaba rompiendo el tubo en
las porciones debilitadas. Seguidamente, el miembro
impulsor puede hacerse avanzar más, utilizando las
manillas.

En otras formas de realización, pueden utilizarse
otros tipos y estructuras de los miembros de acopla-
miento. Por ejemplo, pueden utilizarse diversas es-
tructuras inmovilizadoras separables, como un seguro
en forma de J o un seguro en forma de L (véase la figu-
ra 34). Además, en otras formas más de realización,
los miembros de acoplamiento pueden tener una es-
tructura también diferente. Por ejemplo, el miembro
de acoplamiento puede comprender un adhesivo en-
tre el miembro impulsor y el catéter, configurándose
dicho adhesivo para que quede desactivado cuando se
aplique una fuerza determinada. En otra forma más de
realización, el miembro impulsor y el catéter se unen
aplicando un poco de calor o por otro procedimiento.
En consecuencia, la unión entre el miembro impulsor
y el catéter se anula al aplicarse una fuerza determi-
nada.

Las figuras 35-38 presentan otra forma de reali-
zación de un dispositivo de cierre vascular 300 con
muchos aspectos similares a la forma de realización
que acaba de describirse respecto a las figuras 27-33.
Siempre que es posible se utilizan los mismos núme-
ros de referencia para denotar elementos similares, si
bien los elementos de la presente forma de realización
llevan la apelación “’”.

Con referencia específica a la figura 35, es pre-
ferible que el dispositivo de cierre 300’ comprenda
un catéter 310’, un miembro impulsor 330’ y un tubo
introductor 350’, conectados entre sí por medios que
permiten separarlos. Además, es preferible que el dis-
positivo 300’ comprenda un miembro 344’ acoplado
mediante rosca y posicionable por deslizamiento en
torno al miembro impulsor 330’.

Pasando a hacer referencia a la figura 36, es pre-
ferible que el catéter 310’ comprenda un miembro
de tope 316’ sin rosca. Además, es preferible que un
miembro de acoplamiento 320’ esté configurado de
modo que una porción del miembro de acoplamiento
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pueda deslizarse sobre el miembro de tope 316’ pa-
ra encerrarlo en su interior. No obstante, una porción
proximal del miembro de acoplamiento no puede des-
lizarse sobre el miembro de tope 316’, con lo cual el
miembro de tope limita el desplazamiento distal del
miembro de acoplamiento.

Pasando a las figuras 35 y 37, el extremo proxi-
mal 332 del miembro impulsor 330’ se ha configura-
do para que quede contiguo al miembro de tope 316’
cuando el miembro impulsor 330’ se sitúa por desli-
zamiento en el catéter 310’. Es preferible que la su-
perficie exterior roscada del miembro de acoplamien-
to proximal 342 se configure para encajar mecáni-
camente en las roscas del miembro de acoplamien-
to 320’, cuando dicho miembro 320’ se haga avanzar
sobre el extremo proximal 332 del miembro impulsor
330’.

Es preferible que el miembro impulsor 330’ com-
prenda una porción intermedia 337’ adyacente a la
porción distal 338. Es preferible que la porción inter-
media 337’ comprenda una porción elevada cilíndri-
ca 337a’ y una porción generalmente cónica 337b’.
La porción elevada 337a’ comprende una superficie
exterior sin rosca, y es preferible que esté configu-
rada para recibir por deslizamiento una porción dis-
tal del miembro de acoplamiento 344’ alrededor y
sobre su superficie exterior, de modo que el miem-
bro de acoplamiento 344’ encierre la porción eleva-
da 337a’. Una porción proximal del miembro de aco-
plamiento 344’ no puede deslizarse sobre la porción
elevada 337a’ y, por consiguiente, la porción eleva-
da 337a’ limita el desplazamiento distal del miem-
bro de acoplamiento 344’ sobre el miembro impulsor
330’.

Haciendo referencia a las figuras 35 y 38, es pre-
ferible que el tubo introductor 350’ comprenda una
porción de acoplamiento 360’ en su extremo proxi-
mal 352. Es preferible que la porción de acoplamien-
to 360’ incluya una superficie exterior roscada 360a’,
configurada para apresar mecánicamente el miembro
de acoplamiento 344’. En una forma de realización
preferente, el tubo introductor 350’ comprende por-
ciones debilitadas 356, como ya se ha explicado. En
otra forma de realización preferente, el cuerpo 350a’
del tubo introductor 350’ comprende dos mitades se-
parables 350f y 350g, configuradas para quedar con-
tiguas en torno a un eje “z” y mantenidas en una posi-
ción generalmente fija entre sí, cuando el miembro de
acoplamiento 344’ se rosque en la porción de acopla-
miento 360’. En una forma más de realización prefe-
rente, el tubo introductor 350’ comprende un cuerpo
350a’ con dos mitades 350f y 350g, unidas en el extre-
mo proximal 352 del tubo introductor 350’ mediante
porciones debilitadas 356’. En otra forma de realiza-
ción, las dos mitades se unen mediante un miembro
elástico que ayuda a mantenerlas juntas antes de des-
plegarse el material hemostático.

Volviendo a la figura 35, es preferible que el dis-
positivo de cierre vascular 300’ se ensamble de ma-
nera que el catéter 310’, el miembro impulsor 330’
y el tubo introductor 350’ queden acoplados por los
miembros de acoplamiento de manera separable y fi-
jos entre sí. Por ejemplo, el catéter 310’ se inserta
mediante deslizamiento en el miembro impulsor 330’
hasta que el miembro de tope 316’ queda contiguo al
extremo proximal 332 del miembro impulsor 330’. El
miembro de acoplamiento 320’ se hace deslizar segui-
damente sobre el miembro de tope 316’ para roscarlo

al miembro de acoplamiento proximal 342 del miem-
bro impulsor 330’. De manera similar, el tubo intro-
ductor 350’ se hace deslizar sobre el catéter 310’ y el
miembro impulsor 330’, hasta que el extremo proxi-
mal 352 del tubo introductor 350’ queda contiguo a
la porción intermedia 337’, en cuyo interior es prefe-
rible que el tubo introductor 350’ encierre el material
hemostático 270. El miembro de acoplamiento 344’
se hace deslizar seguidamente sobre la porción eleva-
da 337a’ y encaja mediante roscado en la porción de
acoplamiento 360’.

Como ya se ha explicado, cuando el dispositivo
queda colocado junto a la punción “w”, los miem-
bros de acoplamiento 344’ y 320’ se separan para
que el miembro impulsor 330’ se desacople del ca-
téter 310’ y del tubo introductor 350’. El usuario in-
serta el miembro impulsor 330’ en el tubo introductor
350’para deformar el tubo y apresar y avanzar el ma-
terial hemostático, hasta situarlo junto a la punción
“w”.

En la forma de realización que acaba de explicar-
se, el tubo introductor está configurado para que se
rompa al hacerse avanzar el miembro impulsor. En
otras formas de realización, es posible que el tubo in-
troductor no se rompa, si bien se deforma lo suficiente
para que salga el material que contiene. Por ejemplo,
al menos una porción del tubo puede ser de silicona
u otro producto elástico, para que el miembro impul-
sor deforme el tubo, fuerce la salida del material que
contiene y lo sitúe junto a la punción. Por otra parte,
en una forma de realización en que el tubo sea de ma-
terial elástico, el tubo no necesitará tener una porción
debilitada.

De acuerdo con otra forma de realización, un dis-
positivo para cerrar punciones vasculares que tiene las
características explicadas en relación con las figuras
22-33 ó 35-38 se suministra en un equipo utilizable
por un médico. En esta forma de realización, el dis-
positivo, que consta de un material desechable aun-
que adecuado, por ejemplo un plástico apto para uso
sanitario, se ensambla y se carga de manera que sus
miembros queden acoplados y puedan separarse, y el
material hemostático se sitúa en el tubo introductor.
El dispositivo está esterilizado y preferiblemente se
coloca en un recipiente cerrado y esterilizado (que no
aparece en las figuras) configurado para abrirse en un
quirófano, un laboratorio de catéteres u otros entornos
estériles.

Aunque se ha informado de este invento en el con-
texto de ciertas formas de realización preferentes y
de determinados ejemplos, debe quedar entendido por
las personas expertas que el mismo rebasa las formas
de realización específicamente reveladas para abar-
car otras formas de realización y/o utilizaciones del
invento y las modificaciones y equivalencias eviden-
tes del mismo. Además, aunque se hayan mostrado
y explicado detalladamente algunas variaciones, otras
modificaciones, incluidas en el ámbito del invento, re-
sultarán inmediatamente aparentes a las personas ex-
pertas que tengan conocimiento de esta información.
También se contempla la posibilidad de diversas com-
binaciones o subcombinaciones de las características
y los aspectos específicos de las formas de realiza-
ción, sin que por ello queden fuera del ámbito del in-
vento. En consecuencia, debe quedar entendido que
diversas características y aspectos de las formas de
realización comunicadas pueden combinarse o reem-
plazarse entre sí para dar origen a modos diferentes
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de la disposición modular comunicada y de su méto-
do. Por tanto, se pretende que el ámbito del presente
invento no quede limitado por las formas de realiza-

ción concretas que se han descrito, sino que se deter-
mine únicamente mediante una lectura imparcial de
las reivindicaciones que a continuación se exponen.
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto (300; 300’) para cerrar una pun-
ción vascular, que comprende:

un tubo introductor (350; 350’) definitorio de una
cámara configurada para alojar un material hemostáti-
co (270) en su interior, el tubo introductor (350; 350’)
con un extremo proximal (352) y un extremo distal
(354);

un dispositivo configurado para colocar el extre-
mo distal del tubo introductor (350; 350’) junto a la
punción vascular; y

un miembro impulsor (330; 330’) con una porción
distal configurada para encajar al menos parcialmente
a través del extremo proximal (352) del tubo intro-
ductor (350; 350’), una porción del miembro impul-
sor (330; 330’) con un diámetro mayor que el diáme-
tro de al menos una porción del tubo introductor (350;
350’);

caracterizándose porque el miembro impulsor
(330; 330’) y el tubo introductor (350; 350’) están
configurados para que, cuando el miembro impulsor
(330; 330’) se desplace respecto al tubo introductor
(350; 350’), el miembro impulsor (330; 330’) aprese
y deforme el tubo introductor (350; 350’) de manera
que se cree al menos una abertura para que el material
hemostático (270) salga de la cámara.

2. El conjunto de la reivindicación 1, en virtud del
cual el dispositivo comprende un catéter (310; 310’)
con una porción distal cónica (314) y al menos un ori-
ficio de catéter (318) proximal respecto a dicha por-
ción proximal.

3. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 2,
en virtud del cual el catéter (310; 310’) se extiende a
través del tubo introductor (350; 350’).

4. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 3,
en virtud del cual el material hemostático (270) se dis-
pone entre el catéter (310; 310’) y el tubo introductor
(350; 350’).

5. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 2
también comprende un miembro de tope (316; 316’)
dispuesto en torno a una superficie (310a) del caté-
ter (310; 310’); y un miembro de acoplamiento (320;
320’) desplazable situado en torno al catéter (310;
310’) y configurado para apresar el miembro de to-
pe (316; 316’) y para apresar un miembro de acopla-
miento proximal (342) del miembro impulsor (330;
330’) a fin de acoplar y desacoplar cuando interese
el catéter (310; 310’) y el miembro impulsor (330;
330’).

6. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 5,
en virtud del cual el miembro impulsor (330; 330’)
también comprende un miembro de acoplamiento dis-
tal (344; 344’) configurado para acoplar y desacoplar
cuando interese el miembro impulsor (330; 330’) y el
tubo introductor (350; 350’).

7. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 1
también comprende medios para acoplar y desaco-
plar cuando interese el tubo introductor (350; 350’), el
dispositivo (300; 300’) y el miembro impulsor (330;
330’) en relación fija entre ellos.

8. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 1,

en virtud del cual el tubo introductor (350; 350’) es
generalmente cónico.

9. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 1,
en virtud del cual el material hemostático (270) com-
prende el producto HemadexTM.

10. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 1,
en virtud del cual el tubo introductor (350; 350’) com-
prende al menos una porción debilitada (356) configu-
rada para romperse preferentemente cuando el miem-
bro impulsor (330; 330’) se desplace distalmente res-
pecto al tubo introductor (350; 350’).

11. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación
10, en virtud del cual la al menos una porción debili-
tada (356) comprende una sección de pared de grosor
reducido.

12. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación
10, en virtud del cual la al menos una porción debili-
tada comprende una sección de pared ranurada.

13. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación
1, en virtud del cual el tubo introductor (350; 350’)
comprende dos mitades separadas (350f; 350g) y uni-
das por acoplamiento.

14. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 1,
en virtud del cual el tubo introductor (350) comprende
un material elástico.

15. El conjunto de la reivindicación 1, en virtud
del cual el tubo introductor (200) comprende al menos
dos brazos retractores (202) desplazables y conecta-
dos entre sí, estando el brazo (202) configurado para
desplazarlo entre una posición abierta y una posición
cerrada, definiendo cada uno de los brazos retractores
(202) una superficie interior (210), definiendo las su-
perficies interiores (210) un canal (220) a través de los
brazos retractores (202) cuando los brazos (202) es-
tán en la posición cerrada, estando configurado el ca-
nal (220) para recibir el catéter (250), estando al me-
nos una primera porción (222) del canal (220) dimen-
sionada para apresar la superficie del catéter (250) y
mantener el catéter (250) en una posición fija respec-
to a los brazos cerrados (202), y estando al menos una
segunda porción (228) del canal (220) configurada pa-
ra definir un espacio (228b) entre la superficie interior
(210) y el catéter (250).

16. El conjunto de la reivindicación 15, en virtud
del cual se administra un material hemostático (270)
en el espacio (228b).

17. El conjunto (300) de la reivindicación 1 tam-
bién comprende un primer acoplador configurado pa-
ra acoplar y desacoplar cuando interese el tubo intro-
ductor (350; 350’) y el miembro impulsor (330; 330’),
de modo que el miembro impulsor (330; 330’) no se
desplace proximalmente o distalmente respecto al tu-
bo introductor (350; 350’).

18. El conjunto (300; 300’) de la reivindicación 17
también comprende un segundo acoplador configura-
do para acoplar y desacoplar cuando interese el caté-
ter (310; 310’) al miembro impulsor (330; 330’), de
modo que cuando los acopladores primero y segun-
do estén apresados, el catéter (310; 310’), el miembro
impulsor (330; 330’) y el tubo introductor (350; 350’)
no se desplacen proximalmente o distalmente entre sí.
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