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DISPOSITIVO
DE PRESIÓN CONTINUA POSITIVA EN LAS VIAS RESPIRATORIAS
',6326,7,92'(35(6,Ï1&217,18$326,7,9$(1/$69,$65(63,5$725,$6
DESCRIPCIÓN


5

OBJETO
DE LA INVENCIÓN
2%-(72'(/$,19(1&,Ï1

(OREMHWRGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQHVXQGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDV
El
objeto de la presente invención es un dispositivo de presión continua positiva en las vías
UHVSLUDWRULDVTXHQRQHFHVLWDGHODFRUULHQWHHOpFWULFDSDUDVXPLQLVWUDUDLUHR2
respiratorias
que no necesita de la corriente eléctrica para suministrar aire o 02DOXVXDULRTXH
al usuario que
DVtORUHTXLHUD\DVHDSRUDSQHDREVWUXFWLYDGHOVXHxRXRWURVSUREOHPDVUHVSLUDWRULRVFRPR
así
lo requiera, ya sea por apnea obstructiva del sueño u otros problemas respiratorios como


10

(32&(enfermedad
HQIHUPHGDGSXOPRQDUREVWUXFWLYDFUyQLFD
EPOC
pulmonar obstructiva crónica),QHXPRQtDRELHQLQVXILFLHQFLDFDUGLDFD
neumonía o bien insuficiencia cardiaca.

$17(&('(17(6'(/$,19(1&,Ï1
ANTECEDENTES
DE LA INVENCIÓN

(OWUDWDPLHQWRGHSUHVLyQSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDV
3$3SRUVXVVLJODVHQLQJOpV
El
tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias (PAP,
por sus siglas en inglés)XVD
usa


15

XQDPiTXLQDSDUDERPEHDUDLUHEDMRSUHVLyQGHQWURGHODVYtDVUHVSLUDWRULDVGHORVSXOPRQHV
una
máquina para bombear aire bajo presión dentro de las vías respiratorias de los pulmones.
(VWR ayuda
D\XGD a
D mantener
PDQWHQHU la
OD tráquea
WUiTXHD abierta
DELHUWD durante
GXUDQWH el
HO sueño
VXHxR o
R durante
GXUDQWH una
XQD LQVXILFLHQFLD
Esto
insuficiencia
UHVSLUDWRULD(ODLUHIRU]DGRTXHVHLQVXIODSRUPHGLRGH&3$3
VLJODVHQLQJOHVGH³FRQWLQXRV
respiratoria.
El aire forzado que se insufla por medio de CPAP (siglas
en ingles de "continuos
SRVLWLYHDLUZD\SUHVVXUH´HVGHFLUSUHVLyQSRVLWLYDFRQWLQXDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDV
positiva airway pressure", es decir, presión positiva continua en las vías respiratorias)SUHYLHQH
previene
ORVHSLVRGLRVGHFRODSVRGHODVYtDVUHVSLUDWRULDVTXHEORTXHDQODUHVSLUDFLyQHQSHUVRQDV
los
episodios de colapso de las vías respiratorias que bloquean la respiración en personas


20

FRQDSQHDREVWUXFWLYDGHOVXHxR\RWURVSUREOHPDVUHVSLUDWRULRVFRPR(32&
HQIHUPHGDG
con
apnea obstructiva del sueño y otros problemas respiratorios como EPOC (enfermedad
SXOPRQDUREVWUXFWLYDFUyQLFD
pulmonar obstructiva crónica),QHXPRQtDRELHQLQVXILFLHQFLDFDUGLDFD
neumonía o bien insuficiencia cardiaca.

/DPiTXLQDSDUDERPEHDUDLUHEDMRSUHVLyQGHQWURGHODVYtDVUHVSLUDWRULDVTXHVHFRQHFWDD
La
máquina para bombear aire bajo presión dentro de las vías respiratorias que se conecta a
ODFRUULHQWHHOpFWULFDFRPSUHQGHXQFRPSUHVRUGHDLUHLPSXOVDGRSRUXQPRWRUHOpFWULFR(O
la
corriente eléctrica comprende un compresor de aire impulsado por un motor eléctrico. El


25

FRPSUHVRU\HOPRWRUHVWiQHQFHUUDGRVHQXQDFDUFDVDGHSOiVWLFRTXHFXHQWDFRQXQSDQHO
compresor
y el motor están encerrados en una carcasa de plástico que cuenta con un panel
GHODSDQWDOODHOHFWUyQLFD/DSDQWDOODLQIRUPDDOXVXDULRFXDQGRHVWiHQFHQGLGRHOGLVSRVLWLYR
de
la pantalla electrónica. La pantalla informa al usuario cuando está encendido el dispositivo

y
el nivel de presurización. Los médicos, técnicos del sueño y los usuarios pueden ajustar los
\HOQLYHOGHSUHVXUL]DFLyQ/RVPpGLFRVWpFQLFRVGHOVXHxR\ORVXVXDULRVSXHGHQDMXVWDUORV
QLYHOHVGHSUHVLyQGHDLUH\HVWDEOHFHUXQWHPSRUL]DGRUGHDSDJDGRDXWRPiWLFRFRQPDQGRV
niveles
de presión de aire y establecer un temporizador de apagado automático con mandos
\ERWRQHV
y
botones.

30


(O aire
DLUH es
HV suministrado
VXPLQLVWUDGR GHVGH
HO FRPSUHVRU
D una
XQD PiVFDUD
R LQWHUID]
TXH cubre
FXEUH las
ODV fosas
IRVDV
El
desde el
compresor a
máscara o
interfaz que
QDVDOHVODERFDRDPEDVRDXQDSLH]DQDVDODWUDYpVGHXQWXERGHSOiVWLFRIOH[LEOH/D
nasales,
la boca o ambas, o a una pieza nasal a través de un tubo de plástico flexible. La
PiVFDUDFUHDXQYDFtRDOUHGHGRUGHODQDUL]TXHSURPXHYHXQQLYHOFRQVWDQWHGHSUHVLyQGH
máscara
crea un vacío alrededor de la nariz que promueve un nivel constante de presión de
DLUHHQODWUiTXHD\ORVEURQTXLRV
aire
en la tráquea y los bronquios.
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6LQHPEDUJRGLFKDPiTXLQDUHTXLHUHGHODFRUULHQWHHOpFWULFDSDUDDFFLRQDUHOPRWRUHOpFWULFR
Sin
embargo, dicha máquina requiere de la corriente eléctrica para accionar el motor eléctrico
TXHDVXYH]DFFLRQDHOFRPSUHVRUGHDLUHTXHWRPDHODLUHGHODPELHQWH\ORLPSXOVDDWUDYpV
que
a su vez acciona el compresor de aire que toma el aire del ambiente y lo impulsa a través
GH un
XQ tubo
WXER de
GH SOiVWLFR
IOH[LEOH hacia
KDFLD la
OD PDVFDULOOD
(Q ocasiones,
RFDVLRQHV GLFKDV
de
plástico flexible
mascarilla. En
dichas PiTXLQDV
máquinas
FRPSUHQGHQXQDEDWHUtDTXHSHUPLWHXQDFLHUWDDXWRQRPtDDXQTXHVLHPSUHQHFHVLWDUiQGH
comprenden
una batería que permite una cierta autonomía, aunque siempre necesitarán de

5

ODFRUULHQWHHOpFWULFDSDUDODUHFDUJDGHGLFKDEDWHUtD
la
corriente eléctrica para la recarga de dicha batería.

(QRFDVLRQHVDQWHHPHUJHQFLDVVDQLWDULDVGHJUDQGHVGLPHQVLRQHVQRHVSRVLEOHGLVSRQHU
En
ocasiones, ante emergencias sanitarias de grandes dimensiones no es posible disponer
GH todas
WRGDV las
ODV PiTXLQDV
&3$3 que
TXH se
VH necesitan,
QHFHVLWDQ QR
VLHQGR SRVLEOH
OD atención
DWHQFLyQ
de
máquinas CPAP
no siendo
posible SUHVWDU
prestar la
QHFHVDULDDWRGRVORVHQIHUPRVTXHDVtORUHTXLHUHQ$GHPiVOXJDUHVFRPRKRVSLWDOHVGH
necesaria
a todos los enfermos que así lo requieren. Además, lugares como hospitales de


10

FDPSDxD zonas
]RQDV rurales
UXUDOHV o
R zonas
]RQDV de
GH difícil
GLItFLO acceso,
DFFHVR no
QR disponen
GLVSRQHQ del
GHO número
Q~PHUR de
GH tomas
WRPDV de
GH
campaña,
FRUULHQWHHOpFWULFDQHFHVDULDVHQHVWHWLSRGHHPHUJHQFLDV
corriente
eléctrica necesarias en este tipo de emergencias.

(OGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQ
El
dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias de la presente invención
VROYHQWDWRGRVORVLQFRQYHQLHQWHVDQWHULRUHV
solventa
todos los inconvenientes anteriores.


15


'(6&5,3&,Ï1'(/$,19(1&,Ï1
DESCRIPCIÓN
DE LA INVENCIÓN

(OGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQ
El
dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias de la presente invención
QRQHFHVLWDGHODFRUULHQWHHOpFWULFDSDUDVXPLQLVWUDUDLUHR2
no
necesita de la corriente eléctrica para suministrar aire o 02DOXVXDULRTXHDVtORUHTXLHUD
al usuario que así lo requiera,


20

\D sea
VHD SRU
DSQHD obstructiva
REVWUXFWLYD del
GHO sueño
VXHxR u
X otros
RWURV SUREOHPDV
UHVSLUDWRULRV como
FRPR EPOC
(32&
ya
por apnea
problemas respiratorios
HQIHUPHGDGSXOPRQDUREVWUXFWLYDFUyQLFD
(enfermedad
pulmonar obstructiva crónica),QHXPRQtDRELHQLQVXILFLHQFLDFDUGLDFD
neumonía o bien insuficiencia cardiaca.

(OGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGH
El
dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias comprende:
XQDPDVFDULOODRLQWHUID]FRQILJXUDGDSDUDVHUDFRSODGDDODVYtDVUHVSLUDWRULDVGHXQ
•x una
mascarilla o interfaz configurada para ser acoplada a las vías respiratorias de un


25

usuario;
XVXDULR
DOPHQRVGRVERPERQDVDOPHQRVXQDGHGLFKDVERPERQDVVLHQGRGH2
•x al
menos dos bombonas, al menos una de dichas bombonas siendo de 02\HVWDQGR
y estando
FRQILJXUDGDSDUDVXPLQLVWUDU2
configurada
para suministrar 02DXQSULPHUFDXGDOSUHGHWHUPLQDGR
a un primer caudal predeterminado;
DOPHQRVGRVSULPHUDVFRQH[LRQHVFRQILJXUDGDVSDUDOOHYDUDFDERHODFRSODPLHQWRGH
•x al
menos dos primeras conexiones configuradas para llevar a cabo el acoplamiento de
ODVDOPHQRVGRVERPERQDV\
las
al menos dos bombonas; y
DOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQFRQILJXUDGDSDUDOOHYDUDFDERODHQWUDGDGH2
•x al
menos una segunda conexión configurada para llevar a cabo la entrada de 02DOD
a la


30

PDVFDULOODRLQWHUID]
o interfaz.
mascarilla

2SFLRQDOPHQWHDOPHQRVXQDGHODVERPERQDVGHODVDOPHQRVGRVERPERQDVGHOGLVSRVLWLYR
Opcionalmente,
al menos una de las bombonas de las al menos dos bombonas del dispositivo
GHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVHVGHDLUHDSUHVLyQ
de
presión continua positiva en las vías respiratorias es de aire a presión.
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2SFLRQDOPHQWHDOPHQRVGRVGHODVERPERQDVGHODVDOPHQRVGRVERPERQDVGHOGLVSRVLWLYR
Opcionalmente,
al menos dos de las bombonas de las al menos dos bombonas del dispositivo
GHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVVRQGH2
de
presión continua positiva en las vías respiratorias son de 02.


2SFLRQDOPHQWHGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGH
Opcionalmente,
dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias comprende

5

XQ SULPHU
WXER de
GH unión
XQLyQ entre
HQWUH las
ODV al
DO menos
PHQRV dos
GRV SULPHUDV
FRQH[LRQHV y
\ la
OD al
DO menos
PHQRV una
XQD
un
primer tubo
primeras conexiones

conexión.
VHJXQGDFRQH[LyQ
segunda

'H esta
HVWD manera,
PDQHUD el
HO GLVSRVLWLYR
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV UHVSLUDWRULDV
DVt
De
dispositivo GH
de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
respiratorias así
FRQILJXUDGR SHUPLWH
VXPLQLVWUDU una
XQD SUHVLyQ
D un
XQ usuario
XVXDULR de
GH la
OD PDVFDULOOD
R LQWHUID]
configurado
permite suministrar
presión a
mascarilla o
interfaz TXH
que

10

DVHJXUDODDSHUWXUDDOYHRODUHYLWDQGRGHHVWDPDQHUDTXHGLFKRXVXDULRDOFDQFHXQSUREOHPD
asegura
la apertura alveolar evitando de esta manera que dicho usuario alcance un problema
FRURQDULR
coronario.

2SFLRQDOPHQWHHOSULPHUFDXGDOSUHGHWHUPLQDGRDOTXHVHVXPLQLVWUD2
Opcionalmente,
el primer caudal predeterminado al que se suministra 02GHODDOPHQRVXQD
de la al menos una
ERPERQDGH2
bombona de 02HVGHKDVWDOPLQ
es de hasta 15 I/min.


15


3UHIHUHQWHPHQWHODDOPHQRVXQDERPERQDGH2
Preferentemente,
la al menos una bombona de 02VHHQFXHQWUDSUHVXUL]DGDDXQDSUHVLyQGH
se encuentra presurizada a una presión de
FDUJDGHEDU
carga
de 200 bar.

3UHIHUHQWHPHQWH el
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR de
GH SUHVLyQ
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV respiratorias
UHVSLUDWRULDV
Preferentemente,
presión continua
positiva en


20

FRPSUHQGHDGHPiVDOPHQRVXQDYiOYXOD3((3
VLJODVHQLQJOpVGH³SRVLWLYHHQGH[SLUDWLRQ
comprende
además al menos una válvula PEEP (siglas
en inglés de "positive end-expiration
SUHVVXUH´
HV decir,
GHFLU SUHVLyQ
DO final
ILQDO de
GH la
OD expiración),
H[SLUDFLyQ  donde
GRQGH la
OD válvula
YiOYXOD PEEP
3((3 se
VH
pressure", es
presión SRVLWLYD
positiva al
FRQHFWDDODPDVFDULOODRLQWHUID]DWUDYpVGHODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
conecta
a la mascarilla o interfaz a través de la al menos una segunda conexión.

2SFLRQDOPHQWHHOGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGH
Opcionalmente,
el dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias comprende


25

DGHPiVXQILOWURGLVSXHVWRHQWUHODYiOYXOD3((3\ODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
además
un filtro dispuesto entre la válvula PEEP y la al menos una segunda conexión.


DESCRIPCIÓN
DE LOS DIBUJOS
'(6&5,3&,Ï1'(/26',%8-26

3DUDFRPSOHPHQWDUODGHVFULSFLyQTXHVHHVWiUHDOL]DQGR\FRQREMHWRGHD\XGDUDXQDPHMRU
Para
complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor

30

FRPSUHQVLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQYHQFLyQGHDFXHUGRFRQXQHMHPSORSUHIHUHQWHGH
comprensión
de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de
UHDOL]DFLyQSUiFWLFDGHODPLVPDVHDFRPSDxDFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHGLFKDGHVFULSFLyQXQ
realización
práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un
MXHJRGHGLEXMRVHQGRQGHFRQFDUiFWHULOXVWUDWLYR\QROLPLWDWLYRVHKDUHSUHVHQWDGRORVLJXLHQWH
juego
de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

)LJXUD0XHVWUDXQDYLVWDHQSHUVSHFWLYDGHOGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODV
Figura
1.- Muestra una vista en perspectiva del dispositivo de presión continua positiva en las


35

YtDVUHVSLUDWRULDVGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQVHJ~QXQDSULPHUDUHDOL]DFLyQ
vías
respiratorias de la presente invención según una primera realización.

4
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)LJXUD0XHVWUDXQDYLVWDHQGHWDOOHGHODVDOPHQRVGRVSULPHUDVFRQH[LRQHVFRQILJXUDGDV
Figura
2.- Muestra una vista en detalle de las al menos dos primeras conexiones configuradas
SDUD
OOHYDU a
D cabo
FDER el
HO acoplamiento
DFRSODPLHQWR de
GH sendas
VHQGDV ERPERQDV
22 GHO
GH SUHVLyQ
para llevar
bombonas GH
de 0
del GLVSRVLWLYR
dispositivo de
presión
FRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVPRVWUDGRHQOD)LJXUD
continua
positiva en las vías respiratorias mostrado en la Figura 1.


5

)LJXUD 3. una
XQD vista
YLVWD en
HQ SHUVSHFWLYD
GLVSRVLWLYR de
GH SUHVLyQ
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV
Figura
perspectiva GHO
del dispositivo
presión continua
positiva en
UHVSLUDWRULDVGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQVHJ~QXQDVHJXQGDUHDOL]DFLyQ
respiratorias
de la presente invención según una segunda realización.

5($/,=$&,Ï135()(5(17('(/$,19(1&,Ï1
REALIZACIÓN
PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
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6HGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQGHPDQHUDGHWDOODGDFRQD\XGDGHODVILJXUDVDHOGLVSRVLWLYR
Se
describe a continuación de manera detallada, con ayuda de las figuras 1 a 3, el dispositivo
GHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVGHODSUHVHQWHLQYHQFLyQ
de
presión continua positiva en las vías respiratorias de la presente invención.

(OGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGH
El
dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias comprende:
XQDPDVFDULOODRLQWHUID]
 FRQILJXUDGDSDUDVHUDFRSODGDDODVYtDVUHVSLUDWRULDVGH
•x una
mascarilla o interfaz (1)
configurada para ser acoplada a las vías respiratorias de


15

XQXVXDULR
un
usuario;
 FRQILJXUDGDVSDUDVXPLQLVWUDU2
DOPHQRVGRVERPERQDVGH2
•x al
menos dos bombonas de 02(2)
configuradas para suministrar 02DXQSULPHUFDXGDO
a un primer caudal
SUHGHWHUPLQDGR
predeterminado;
DOPHQRVGRVSULPHUDVFRQH[LRQHV
 FRQILJXUDGDVSDUDOOHYDUDFDERHODFRSODPLHQWR
•x al
menos dos primeras conexiones (3)
configuradas para llevar a cabo el acoplamiento
GHODVDOPHQRVGRVERPERQDVGH2
 
de
las al menos dos bombonas de 02(2);

•x al
menos una segunda conexión (4)
DOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 FRQILJXUDGDSDUDOOHYDUDFDERODHQWUDGDGH2
configurada para llevar a cabo la entrada de 0 2D
a


20

mascarilla o interfaz (1);
ODPDVFDULOODRLQWHUID]
 
la
•x una
válvula PEEP (6),
XQDYiOYXOD3((3
 GRQGHODYiOYXOD3((3
 VHFRQHFWDDODPDVFDULOODRLQWHUID]
donde la válvula PEEP (6)
se conecta a la mascarilla o interfaz
 DWUDYpVGHODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 \
(1)
a través de la al menos una segunda conexión (4);
y
XQILOWUR
 GLVSXHVWRHQWUHODYiOYXOD3((3
 \ODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
•x un
filtro (7)
dispuesto entre la válvula PEEP (6)
y la al menos una segunda conexión

25

 
(4).

/DPDVFDULOODRLQWHUID]
 FRPSUHQGHXQRVPHGLRVGHILMDFLyQ
 GHODPDVFDULOODRLQWHUID]
La
mascarilla o interfaz (1)
comprende unos medios de fijación (8)
de la mascarilla o interfaz
 DODFDEH]DGHOXVXDULR
QRUHSUHVHQWDGRVHQOD)LJXUD
(1)
a la cabeza del usuario (no
representados en la Figura 3).



30

(Q la
OD figura
ILJXUD 1
 se
VH PXHVWUD
XQD vista
YLVWD en
HQ SHUVSHFWLYD
GLVSRVLWLYR según
VHJ~Q una
XQD SULPHUD
En
muestra una
perspectiva GHO
del dispositivo
primera
UHDOL]DFLyQ SUHIHUHQWH
(Q dicha
GLFKD figura
ILJXUD se
VH observa
REVHUYD que
TXH el
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR de
GH SUHVLyQ
FRQWLQXD
realización
preferente. En
presión continua
SRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGHXQSULPHUWXERGHXQLyQ
 HQWUHODVDOPHQRV
positiva en las vías respiratorias comprende un primer tubo de unión (5)
entre las al menos
GRVSULPHUDVFRQH[LRQHV
 \ODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 
dos
primeras conexiones (3)
y la al menos una segunda conexión (4).



5


ES 1 247 230 U

U202030566
30-03-2020

(OGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGHDGHPiVXQD
El
dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias comprende además una

y la válvula PEEP (6)
y
XQLyQHQ7
 FRQILJXUDGDSDUDDFRSODUHOSULPHUWXERGHXQLyQ
 \ODYiOYXOD3((3
 \
unión
en T (10)
configurada para acoplar el primer tubo de unión (5)
HOILOWUR
 DODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 
el
filtro (7)
a la al menos una segunda conexión (4).


5

(OGLVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGHWUHVSULPHUDV
El
dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias comprende tres primeras
FRQH[LRQHV(3)
 FRQILJXUDGDVSDUDOOHYDUDFDERHODFRSODPLHQWRGHVHQGDVERPERQDVGH2
conexiones
configuradas para llevar a cabo el acoplamiento de sendas bombonas de 0 2
 
  aunque
DXQTXH en
HQ la
OD Figura
)LJXUD 1
 solamente
VRODPHQWH se
VH KDQ
GRV ERPERQDV
2 (2).
(2),
han UHSUHVHQWDGR
representado dos
bombonas GH
de 02
3UHIHUHQWHPHQWHODVSULPHUDVFRQH[LRQHV
 FRQILJXUDGDVSDUDOOHYDUDFDERHODFRSODPLHQWR
Preferentemente,
las primeras conexiones (3)
configuradas para llevar a cabo el acoplamiento
 VRQFRQH[LRQHVGHWLSRUDFRU
GHVHQGDVERPERQDVGH2
de
sendas bombonas de 02(2),
son conexiones de tipo racor.


10


/DV SULPHUDV
FRQH[LRQHV (3)
  configuradas
FRQILJXUDGDV SDUD
OOHYDU a
D cabo
FDER el
HO acoplamiento
DFRSODPLHQWR de
GH sendas
VHQGDV
Las
primeras conexiones
para llevar
ERPERQDVGH2
 VHFRQHFWDQDOSULPHUWXERGHXQLyQ
 SRUPHGLRGHXQDXQLyQHQFUX]
bombonas de 02(2)
se conectan al primer tubo de unión (5)
por medio de una unión en cruz
 
(11).



15

(Q la
OD figura
ILJXUD 3
 se
VH muestra
PXHVWUD una
XQD vista
YLVWD en
HQ SHUVSHFWLYD
GHO GLVSRVLWLYR
VHJ~Q una
XQD segunda
VHJXQGD
En
perspectiva del
dispositivo según
UHDOL]DFLyQ SUHIHUHQWH
(Q dicha
GLFKD figura
ILJXUD se
VH observa
REVHUYD que
TXH el
HO dispositivo
GLVSRVLWLYR de
GH SUHVLyQ
FRQWLQXD
realización
preferente. En
presión continua
SRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVFRPSUHQGHGRVSULPHUDVFRQH[LRQHV
 FRQILJXUDGDVSDUD
positiva en las vías respiratorias comprende dos primeras conexiones (3)
configuradas para
 
OOHYDUDFDERHODFRSODPLHQWRGHVHQGDVERPERQDVGH2
llevar
a cabo el acoplamiento de sendas bombonas de 02(2).



20

/DV SULPHUDV
FRQH[LRQHV (3)
  configuradas
FRQILJXUDGDV SDUD
OOHYDU a
D cabo
FDER el
HO acoplamiento
DFRSODPLHQWR de
GH sendas
VHQGDV
Las
primeras conexiones
para llevar
ERPERQDVGH2
 VHFRQHFWDQDODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 SRUPHGLRGHXQD
bombonas de 02(2)
se conectan a la al menos una segunda conexión (4)
por medio de una

unión
en T (21)
y una unión en Y (20),
XQLyQHQ7
 \XQDXQLyQHQ<
 XQLyQHQ<
 TXHWDPELpQHVWiFRQILJXUDGDSDUD
unión en Y (20)
que también está configurada para
DFRSODUODYiOYXOD3((3
 \HOILOWUR
 DODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 /DYiOYXOD
acoplar
la válvula PEEP (6)
y el filtro (7)
a la al menos una segunda conexión (4).
La válvula
3((3 (6)
 \HOILOWUR
 VHFRQHFWDQDODXQLyQHQ<
 SRUPHGLRGHXQVHJXQGRWXERGH
PEEP
y el filtro (7)
se conectan a la unión en Y (20)
por medio de un segundo tubo de

25


unión
XQLyQ(15).
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REIVINDICACIONES
REIVINDICACIONES

'LVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVTXHFRPSUHQGH
1.Dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias que comprende:
XQDPDVFDULOODRLQWHUID]
 FRQILJXUDGDSDUDVHUDFRSODGDDODVYtDVUHVSLUDWRULDVGH
•x una
mascarilla o interfaz (1)
configurada para ser acoplada a las vías respiratorias de

5

XQXVXDULR
un
usuario;
FDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRPSUHQGHDGHPiV
caracterizado
porque comprende además:
DO PHQRV
DO menos
PHQRV una
XQD de
GH GLFKDV
VLHQGR GH
2 (2)
 y
\
•x al
menos GRV
dos ERPERQDV
bombonas, al
dichas ERPERQDV
bombonas siendo
de 02
HVWDQGRFRQILJXUDGDSDUDVXPLQLVWUDU2
estando
configurada para suministrar 02DXQSULPHUFDXGDOSUHGHWHUPLQDGR
a un primer caudal predeterminado;
DOPHQRVGRVSULPHUDVFRQH[LRQHV
 FRQILJXUDGDVSDUDOOHYDUDFDERHODFRSODPLHQWR
•x al
menos dos primeras conexiones (3)
configuradas para llevar a cabo el acoplamiento
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GHODVDOPHQRVGRVERPERQDV\
de
las al menos dos bombonas; y

•x al
DOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 FRQILJXUDGDSDUDOOHYDUDFDERODHQWUDGDGH2
menos una segunda conexión (4)
configurada para llevar a cabo la entrada de 02D
a
mascarilla o interfaz (1).
ODPDVFDULOODRLQWHUID]
 
la

 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV UHVSLUDWRULDV
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ

2.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
respiratorias según
reivindicación 1

15

donde la válvula PEEP (6)
FDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRPSUHQGHDGHPiVXQDYiOYXOD3((3
 GRQGHODYiOYXOD3((3

caracterizado
porque comprende además una válvula PEEP (6),
VHFRQHFWDDODPDVFDULOODRLQWHUID]
 DWUDYpVGHODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 
se
conecta a la mascarilla o interfaz (1)
a través de la al menos una segunda conexión (4).


reivindicación 2
 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV UHVSLUDWRULDV
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ

3.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
respiratorias según
y la
FDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRPSUHQGHDGHPiVXQILOWUR
 GLVSXHVWRHQWUHODYiOYXOD3((3
 \OD
caracterizado
porque comprende además un filtro (7)
dispuesto entre la válvula PEEP (6)

20

DOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 
al
menos una segunda conexión (4).

 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV UHVSLUDWRULDV
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ

4.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
respiratorias según
reivindicación 3
FDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRPSUHQGHXQSULPHUWXERGHXQLyQ
 HQWUHODVDOPHQRVGRVSULPHUDV
caracterizado
porque comprende un primer tubo de unión (5)
entre las al menos dos primeras
FRQH[LRQHV(3)
 \ODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
 
conexiones
y la al menos una segunda conexión (4).


25



reivindicación 4
 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV YtDV
UHVSLUDWRULDV según
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ

5.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
vías respiratorias
FDUDFWHUL]DGR SRUTXH
FRPSUHQGH además
DGHPiV una
XQD unión
XQLyQ en
HQ 7
  configurada
FRQILJXUDGD SDUD
DFRSODU el
HO
caracterizado
porque comprende
T (10)
para acoplar
SULPHUWXERGHXQLyQ
 \ODYiOYXOD3((3
 \HOILOWUR
 DODDOPHQRVXQDVHJXQGDFRQH[LyQ
primer tubo de unión (5)
y la válvula PEEP (6)
y el filtro (7)
a la al menos una segunda conexión
 
(4).

30


 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV YtDV
UHVSLUDWRULDV según
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ

6.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
vías respiratorias
reivindicación 5
FDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRPSUHQGHWUHVSULPHUDVFRQH[LRQHV
 FRQILJXUDGDVSDUDOOHYDUDFDER
caracterizado
porque comprende tres primeras conexiones (3)
configuradas para llevar a cabo
HODFRSODPLHQWRGHVHQGDVERPERQDVGH2
 
el
acoplamiento de sendas bombonas de 02(2).
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 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV UHVSLUDWRULDV
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ

7.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
respiratorias según
reivindicación 6

7
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FDUDFWHUL]DGR SRUTXH
ODV SULPHUDV
FRQH[LRQHV (3)
  configuradas
FRQILJXUDGDV SDUD
OOHYDU a
D cabo
FDER el
HO
caracterizado
porque las
primeras conexiones
para llevar
DFRSODPLHQWRGHVHQGDVERPERQDVGH2
 VRQFRQH[LRQHVGHWLSRUDFRU
acoplamiento
de sendas bombonas de 0 2(2),
son conexiones de tipo racor.


reivindicación 
7
 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV UHVSLUDWRULDV
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ
8.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
respiratorias según

5

FDUDFWHUL]DGR SRUTXH
ODV SULPHUDV
FRQH[LRQHV (3)
  configuradas
FRQILJXUDGDV SDUD
OOHYDU a
D cabo
FDER el
HO
caracterizado
porque las
primeras conexiones
para llevar
  se
VH conectan
FRQHFWDQ al
DO SULPHU
WXER de
GH unión
XQLyQ (5)
  SRU
DFRSODPLHQWR de
GH sendas
VHQGDV ERPERQDV
acoplamiento
bombonas GH
de 2
0 2 (2)
primer tubo
por
PHGLRGHXQDXQLyQHQFUX]
 
medio
de una unión en cruz (11).

 Dispositivo
'LVSRVLWLYR GH
FRQWLQXD SRVLWLYD
HQ las
ODV vías
YtDV UHVSLUDWRULDV
VHJ~Q UHLYLQGLFDFLyQ

9.de SUHVLyQ
presión continua
positiva en
respiratorias según
reivindicación 3


10

FDUDFWHUL]DGRSRUTXHFRPSUHQGHGRVSULPHUDVFRQH[LRQHV
 FRQILJXUDGDVSDUDOOHYDUDFDER
caracterizado
porque comprende dos primeras conexiones (3)
configuradas para llevar a cabo
HODFRSODPLHQWRGHVHQGDVERPERQDVGH2
 
el
acoplamiento de sendas bombonas de 02(2).

'LVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVVHJ~QUHLYLQGLFDFLyQ
10.Dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias según reivindicación 9
FDUDFWHUL]DGR SRUTXH
ODV SULPHUDV
FRQH[LRQHV (3)
  configuradas
FRQILJXUDGDV SDUD
OOHYDU a
D cabo
FDER el
HO
caracterizado
porque las
primeras conexiones
para llevar


15

DFRSODPLHQWR de
GH sendas
VHQGDV ERPERQDV
GH 2
  se
VH conectan
FRQHFWDQ a
D la
OD al
DO menos
PHQRV una
XQD segunda
VHJXQGD
acoplamiento
bombonas de
02 (2)
FRQH[LyQ (4)
 SRUPHGLRGHXQDXQLyQHQ7
 \XQDXQLyQHQ<
 XQLyQHQ<
 TXH
y una unión en Y (20),
unión en Y (20)
que
conexión
por medio de una unión en T (21)
WDPELpQHVWiFRQILJXUDGDSDUDDFRSODUODYiOYXOD3((3
 \HOILOWUR
 DODDOPHQRVXQD
a la al menos una
también
está configurada para acoplar la válvula PEEP (6)
y el filtro (7)
VHJXQGDFRQH[LyQ
 
conexión (4).
segunda
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'LVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVVHJ~QUHLYLQGLFDFLyQ
11.Dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias según reivindicación 10

por
FDUDFWHUL]DGRSRUTXHODYiOYXOD3((3
 \HOILOWUR
 VHFRQHFWDQDODXQLyQHQ<
 SRU
caracterizado
porque la válvula PEEP (6)
y el filtro (7)
se conectan a la unión en Y (20)
PHGLRGHXQVHJXQGRWXERGHXQLyQ
 
medio
de un segundo tubo de unión (15).

'LVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVVHJ~QFXDOTXLHUDGHODV
12.Dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias según cualquiera de las

25

UHLYLQGLFDFLRQHVDQWHULRUHVFDUDFWHUL]DGRSRUTXHODPDVFDULOODRLQWHUID]
 FRPSUHQGHXQRV
reivindicaciones
anteriores caracterizado porque la mascarilla o interfaz (1)
comprende unos
PHGLRVGHILMDFLyQ
 GHODPDVFDULOODRLQWHUID]
 DODFDEH]DGHOXVXDULR
medios
de fijación (8)
de la mascarilla o interfaz (1)
a la cabeza del usuario.

'LVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVVHJ~QFXDOTXLHUDGHODV
13.Dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias según cualquiera de las
UHLYLQGLFDFLRQHVDQWHULRUHVFDUDFWHUL]DGRSRUTXHHOSULPHUFDXGDOSUHGHWHUPLQDGRDOTXHVH
reivindicaciones
anteriores caracterizado porque el primer caudal predeterminado al que se


30

 HVGHKDVWDOPLQ
VXPLQLVWUD2
suministra
0 2GHODVDOPHQRVXQDERPERQDGH2
de las al menos una bombona de 0 2(2)
es de hasta 15 l/min.

'LVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVVHJ~QUHLYLQGLFDFLyQ
14.Dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias según reivindicación 13
  se
VHHQFXHQWUDSUHVXUL]DGDDXQD
FDUDFWHUL]DGRSRUTXHODDOPHQRVXQDERPERQDGH2
caracterizado
porque la al menos una bombona de 02 (2)
encuentra presurizada a una
SUHVLyQGHFDUJDGHEDU
presión de carga de 200 bar.
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'LVSRVLWLYRGHSUHVLyQFRQWLQXDSRVLWLYDHQODVYtDVUHVSLUDWRULDVVHJ~QFXDOTXLHUDGHODV
15.Dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias según cualquiera de las
UHLYLQGLFDFLRQHV anteriores
DQWHULRUHV caracterizado
FDUDFWHUL]DGR SRUTXH
DO menos
PHQRV una
XQD de
GH las
ODV ERPERQDV
GH las
ODV al
DO
reivindicaciones
porque al
bombonas de
PHQRVGRVERPERQDVHVGHDLUHDSUHVLyQ
menos
dos bombonas es de aire a presión.
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