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DESCRIPCIÓN

Aparato de terapia respiratoria para mantener libre
la vía respiratoria natural de un cuerpo humano y su
procedimiento de uso para impedir ruidos de ronqui-
dos.

La invención concierne a un procedimiento según
el preámbulo de la reivindicación 1 y a un aparato de
terapia respiratoria según el preámbulo de la reivin-
dicación 2. Los aparatos de este tipo se utilizan para
tratar apnea obstructiva del sueño. Otro uso es el im-
pedimento del ronquido.

Para la terapia respiratoria se conocen los llama-
dos aparatos CPAP (CPAP = Continuous Positive Air-
way Pressure - Presión positiva continua de las vías
respiratorias) para generar una presión de vía respi-
ratoria positiva, como los que se conocen, por ejem-
plo, en el documento US 5 655 622. Estos aparatos
facilitan aire respirable en una máscara facial, cuya
presión es elevada continuamente en algunos hPa con
respecto a la presión atmosférica. Cuando un paciente
respira en esta atmósfera artificial, entonces sus vías
respiratorias permanecen abiertas en grado suficiente
por efecto de la presión relativa positiva para respi-
rar. Por tanto, un aparato CPAP provoca solamente un
“encarrilamiento neumático” de las vías respiratorias.
El propio proceso de respiración se basa exclusiva-
mente en la inspiración propia.

El ronquido es una indicación de una vía respira-
toria relajada y estrechada. A una velocidad de circu-
lación elevada a través de la faringe, la presión del aire
desciende allí porque, al aumentar la velocidad, se ha-
ce mayor la distancia entre las moléculas del aire. En
consecuencia, el tejido relajado se colapsa allí y blo-
quea completamente la vía de aire. Por tanto, desapa-
rece la depresión condicionada por la circulación, las
vías respiratorias se enderezan y el aire circula de nue-
vo hasta que alcanza una velocidad determinada. Esto
lleva entonces inmediatamente al siguiente cierre. El
sonido del ronquido se origina por la sucesión rápida
de cierres y aperturas de las vías respiratorias. Un apa-
rato CPAP aumenta la presión del aire con respecto a
la presión normal atmosférica (presión relativa) has-
ta que la disminución de la presión condicionada por
la circulación no pueda provocar ningún cierre más y,
por tanto, impida que se origine un ruido de ronquido.
Cuando el mecanismo en el que se basa el ronquido
excede un determinado grado de gravedad, entonces
se suspende también el estímulo respiratorio. Se pre-
senta ahora la enfermedad “apnea obstructiva del sue-
ño ” que necesita tratamiento y afecta al menos al 1%
de la población. La enfermedad se trata principalmen-
te con aparatos CPAP. Medios auxiliares mecánicos o
intervenciones operativas son otras posibilidades de
terapia secundarias.

Una desventaja de los aparatos CPAP conocidos
consiste en que poseen una resistencia interior a la
circulación que debe superar el paciente con su mus-
culatura respiratoria. Además, resulta una carga adi-
cional, puesto que la resistencia interior del aparato
se añade a la resistencia de las vías respiratorias del
paciente.

Otra desventaja consiste en que el aire se caliente
durante el paso a través del aparato y, por tanto, des-
ciende su humedad relativa. En consecuencia, el aire
extrae agua de las membranas pituitarias. Dado que
las membranas pituitarias resecas no sólo son desa-
gradables, sino que también pierden su función de de-

fensa, es necesaria una humectación del aire en rela-
ción con la terapia respiratoria. Por tanto, los aparatos
CPAP se equipan con un humectador de aire integra-
do o el humectador de aire se coloca como aparato
adicional entre el aparato CPAP y el paciente.

Otras desventajas de los aparatos CPAP son rui-
do de funcionamiento, estorbo de la máscara facial,
riesgos higiénicos y elevado consumo de energía.

Por el documento EP-A-0 330 740 se conoce tam-
bién un aparato de respiración artificial que, entre
otras, trata también la apnea del sueño y que consta
de una campana y un soplante que están unidos una
con otro por medio de conductos de alimentación. En
estos conductos de alimentación, están dispuestos vál-
vulas técnicas y dispositivos de regulación para influir
en la función del soplante. La campana se coloca so-
bre la caja torácica de un cuerpo humano y se gene-
ra dentro de la campana una alternancia rítmica entre
una depresión y una sobrepresión. Este ritmo está sin-
tonizado con el ritmo respiratorio natural del hombre,
de modo que se fomenta activamente el proceso de
respiración.

La desventaja esencial de este aparato de respi-
ración consiste en que no es adecuado para impedir
ruidos de ronquidos.

Por tanto, la invención se basa en un procedimien-
to según el preámbulo y un aparato de terapia respira-
toria correspondiente que hagan posible una respira-
ción en una atmósfera libre. Otros objetos son la su-
presión de la máscara facial, la reducción del ruido de
funcionamiento, la mejora de la higiene y la reducción
del consumo de energía.

Este problema se resuelve, con respecto al proce-
dimiento, por medio de los rasgos caracterizantes de
la reivindicación 1 y, con respecto al dispositivo, por
medio de los rasgos caracterizantes de la reivindica-
ción 2. Posibilidades de configuración convenientes
del aparato de terapia respiratoria resultan de las rei-
vindicaciones 3 a 6.

La invención elimina las desventajas del estado de
la técnica.

Como quiera que todo el cuerpo o preferiblemente
sólo parte del cuerpo, por ejemplo la región delantera
blanda del cuello, es llevado a una cámara que está a
presión relativa reducida, se impide el colapso de las
vías respiratorias en la zona de la faringe porque la
presión estática más elevada de la atmósfera normal
encarrila entonces las vías respiratorias. En el sentido
físico, este procedimiento es una inversión del prin-
cipio de CPAP conocido según el estado de la técni-
ca. Por tanto, el paciente puede respirar en atmósferas
normales y tiene la ventaja de que ya no es necesa-
ria la molesta máscara para respirar. Dado que el aire
respirable no debe circular a través de componentes
técnicos, tampoco está presente ninguna resistencia
adicional a la respiración y no se carga adicionalmen-
te la musculatura respiratoria. Debido a la respiración
en atmósferas normales no es necesaria ninguna hu-
mectación adicional del aire respirable y se suprime
el coste de un humectador de aire.

Dado que el aparato de terapia respiratoria según
la invención ya no suministra el aire respirable, sino
que sólo debe mantener la presión relativa negativa
en una cámara, se suprime también el tubo flexible
de respiración en beneficio de un delgado tubo flexi-
ble de succión. No obstante, el soplante de succión
no debe mover grandes cantidades de aire, sino sola-
mente la cantidad que entra en el compartimiento de
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depresión a consecuencia de faltas de estanqueidad.
La potencia necesaria del soplante de succión es así
pequeña y puede ser también aplicada por una bate-
ría. Además, el soplante completo puede mantenerse
bastante pequeño, con lo que se hace posible un buen
aislamiento del ruido.

Asimismo, resultan ventajas en el ámbito de la se-
guridad. Una deficiencia del soplante no lleva auto-
máticamente a una retrorrespiración de CO2. En tal
caso, se presentarían de nuevo los síntomas de la ap-
nea obstructiva del sueño, pero más no podría ocurrir.
Se originan ventajas higiénicas porque el aire respi-
rable no circula por accesorios como un tubo flexi-
ble y una máscara y, por tanto, no puede formarse
ya agua de condensación. Por este motivo, puede am-
pliarse sustancialmente el ciclo de limpieza temporal.
Un uso del aparato por diferentes pacientes es inofen-
sivo.

Dado que el aparato es de construcción sencilla y
se puede fabricar de manera barata y ningún peligro
está ligado a su uso, puede usarse también sin pres-
cripción médica, por ejemplo para impedir los ron-
quidos. Los dispositivos conocidos para esto constan
la mayoría de las veces de un objeto que debe llevar-
se en la boca o en los dientes. En este caso, pueden
originarse fácilmente accidentes cuando se suelta y se
traga, por ejemplo, la pinza antirronquidos utilizada.

A continuación, se explicará con detalle la inven-
ción ayudándose de un ejemplo de utilización. La fi-
gura correspondiente muestra la construcción de una
sencilla posibilidad de realización.

El dispositivo del ejemplo consta de una máscara
de cuello 1, un tubo flexible de succión 2 y una bom-
ba aspirante 3. La máscara de cuello 1 es una cámara
semiabierta que recubre a modo de cúpula la región
de cuello delantera (ventral). El borde de la máscara
de cuello 1 circunscribe con una vuelta la región que
parte de la barbilla en ambos lados de la mandíbula
inferior a lo largo de los lados del cuello y desde allí
de nuevo sigue hacia delante y hacia abajo hasta el
extremo superior del esternón. A lo largo de la vuelta
está dispuesto un dispositivo de sellado 6 que, en el
estado de uso, descansa sobre la piel. De esta manera,
el lado abierto de la máscara de cuello 1 se cierra por
medio de la piel del paciente y se forma un volumen
de cámara cerrado 7.

La superficie de la máscara de cuello está consti-
tuida de tal modo que es rígida perpendicularmente a
su superficie, pero flexible en la dirección de la exten-
sión de la superficie. Por tanto, con los movimientos
de inclinación de la cabeza se puede aumentar y redu-
cir la superficie de la máscara y con los movimientos
de rotación de la cabeza se puede deformar lateral-
mente dicha superficie. En el ejemplo se consigue es-
ta propiedad porque la funda de la máscara de cuello

1 es de una piel elástica 5, por ejemplo de caucho y
otro elastómero sobre una infraestructura de varillas
de esqueleto estabilizadoras 4.

En un lugar adecuado, preferiblemente en la zona
inferior de la máscara de cuello 1, está dispuesto un
conducto de aire 8 en forma de racor que se extiende
desde fuera a través de la funda de la máscara de cue-
llo 1 hasta el volumen de cámara 7 cerrado y que está
unido con el lado de succión de la bomba aspirante 3
por medio del tubo flexible 2 de succión.

Para colocar y estabilizar el asiento correcto de la
máscara de cuello 1 está prevista una cinta 9 de la
nuca que podría proveerse también de un cierre, pre-
feriblemente de un cierre velcro.

Durante el uso, la bomba aspirante 3 genera una
depresión constante de pocos hPa en el volumen de
cámara 7 cerrado por medio del tubo flexible de suc-
ción 2 conectado al conducto de salida de aire 8. Esto
se consigue por medio de una bomba de succión de
presión regulada o por un ajuste de un número de-
terminado de revoluciones en un soplante de succión.
Siempre que se originen fugas que entre la piel del
paciente y el dispositivo de sellado 6, se succiona el
volumen de fuga que entra en el volumen de cámara 7
cerrado. Asimismo, los movimientos de la cabeza no
provocan ninguna modificación de la depresión en el
volumen de cámara cerrado 7 cuando la bomba aspi-
rante 3 o el soplante de succión utilizado presentan un
dispositivo para regular la presión.

Dado que la máscara de cuello 1 cubre toda la re-
gión de cuello ventral y, en este lugar, crea una atmós-
fera de depresión artificial con el volumen de cáma-
ra 7 cerrado, las vías respiratorias del paciente se en-
carrilan por medio de la presión de la atmósfera nor-
mal. Los descensos de presión condicionados por la
circulación en la zona de la faringe del paciente ya no
llevan al colapso de las vías respiratorias. Ya no pue-
den originarse ruidos de ronquido. Pacientes con una
apnea obstructiva del sueño pueden respirar libremen-
te y tienen de nuevo un sueño saludable.
Relación de los símbolos de referencia utilizados

1 Tapa estable a la presión

2 Tubo flexible de succión

3 Bomba aspirante

4 Varillas de esqueleto

5 Superficie de la cámara

6 Dispositivo de sellado

7 Cámara de depresión

8 Conducto de salida de aire

9 Cinta de la nuca
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para impedir ruidos de ronqui-
dos, en el que las vías respiratorias superiores de un
humano se mantienen constantemente abiertas, ca-
racterizado porque la vía respiratoria se expone a la
presión de la atmósfera y la zona extracorpórea de la
vía respiratoria se expone a una depresión artificial,
existiendo una diferencia continua entre la presión de
la atmósfera interior y la depresión exterior.

2. Aparato de terapia respiratoria para mantener
libre la vía respiratoria natural de un cuerpo humano,
que consta de una bomba y un conducto de alimenta-
ción para generar una depresión continua, caracteri-
zado porque la bomba es una bomba aspirante (3) que
está unida, por medio de un tubo flexible de succión
(2), con un cuerpo hueco estable a la presión que ro-
dea el cuerpo humano manteniendo libre la abertura
respiratoria natural y que forma una cámara de depre-
sión (7) al menos en la zona extracorpórea de la vía
respiratoria.

3. Aparato de terapia respiratoria según la reivin-
dicación 2, caracterizado porque el cuerpo hueco es-
table a la presión está configurado como una tapa (1)

que rodea con su borde la región de cuello delantera
partiendo de la barbilla en ambos lados de la man-
díbula inferior, los lados del cuello y la región de la
clavícula hasta el extremo superior del esternón y que
está conformada de tal modo que cubre a manera de
cúpula la zona de la piel delimitada por su borde, que-
dando a cierta distancia de la piel.

4. Aparato de terapia respiratoria según la reivin-
dicación 3, caracterizado porque la tapa (1) estable a
la presión comprende un material que es estable a la
presión perpendicularmente a la superficie del cuerpo
y que es flexible en la dirección de la superficie de tal
modo que se admitan movimientos de la cabeza.

5. Aparato de terapia respiratoria según la reivin-
dicación 4, caracterizado porque la tapa (1) a la pre-
sión estable consta de una infraestructura preferible-
mente integrada a base de varillas de esqueleto (4) es-
tabilizadoras y una piel (5) elástica colocada encima
de ella, por ejemplo de caucho u otro elastómero.

6. Aparato de terapia respiratoria según la reivin-
dicación 2, caracterizado porque la bomba aspirante
(3) está equipada con un dispositivo de regulación de
presión para generar y mantener una depresión prea-
justable.
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