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ES 2 343 239 T3

DESCRIPCIÓN

Inhalador tipo DPI.

La presente invención está relacionada en general con el campo de los dispositivos inhaladores de polvo seco
y, más concretamente, con un adaptador de una boquilla y un medio de información al paciente para un inhalador.
La invención presenta una utilidad particular como un adaptador de la boquilla y como un medio de información
al paciente para inhaladores de polvo seco (“DPIs”) para facilitar el uso de los mismos por pacientes pediátricos,
geriátricos y pacientes comprometidos.

Los inhaladores de dosis medidas (MDIs) dependen de la técnica de suministro para administrar la cantidad adecua-
da de medicación a los pulmones. Una medicación para MDI adecuadamente administrada depende de la dexteridad,
coordinación, temporización y práctica. Esto puede constituir un problema real cuando el paciente es joven, presenta
problemas de coordinación o especialmente en el caso de vías aéreas irritables.

Una alternativa a los MIDs son los inhaladores de polvo seco (DPIs), que son activados por el esfuerzo inspiratorio
del paciente, de modo que la coordinación no constituye un problema, aunque la técnica de inhalación es todavía
importante. El fármaco es aerosolizado por el flujo de aire a través de un DPI creado por la inhalación efectuada por el
paciente. Los dispositivos DPI son de un uso fácil y, de esta manera, resultan adecuados para la mayoría de las edades.
Los tipos de dispositivos de múltiples dosis de polvo más nuevos presentan una electrónica que incluye contadores
de dosis, los cuales permiten a los pacientes comprobar si han tomado o no la dosis y los avisa cuando el inhalador
se está quedando sin dosis, mostrando al paciente la cantidad exacta de dosis que quedan. La Patente US 6.142.146
describe este tipo de dispositivo. Sin embargo, los inhaladores de polvo seco requieren que los pacientes inspiren de
una forma razonablemente rápida para inhalar el polvo seco, de modo que estos dispositivos no son adecuados para
chicos y niños pequeños. Además, en el caso de que los chicos y niños pequeños pudieran adaptarse al protocolo para
utilizar el dispositivo, los dispositivos actuales tienen boquillas que son demasiado molestas para tales pacientes.

Cuando se tratan enfermedades bronquiales en chicos y niños, es difícil que el paciente inhale adecuadamente las
sustancias terapéuticas necesarias para el tratamiento. Cuando aparece asma en niños y chicos jóvenes, normalmente
desde los 8 meses a los 2 años y medio, resulta especialmente difícil hacer que el chico o niño inhale las sustancias
médicas prescritas de un modo adecuado. Los chicos y niños tienen una capacidad pulmonar limitada y de este modo
también es limitada la fuerza de la respiración del chico o niño durante la inhalación (flujo de inhalación). Esto es
incluso más evidente cuando el chico o niño padece asma u otras enfermedades bronquiales. Los padres también desean
que los dispositivos usados para la inhalación sean lo más flexibles posible, dado que es difícil situar el inhalador en
una posición que permita la inhalación adecuada por parte del niño.

Para pacientes con una capacidad de inhalación limitada o comprometida, la terapia de inhalación se puede lle-
var a cabo a través del uso de cámaras de inhalación. Una cámara de inhalación incluye normalmente una entrada y
un adaptador para un dispensador de medicación, por ejemplo, un MDI, y un cuerpo hueco ensanchado, que en el
campo técnico de los inhaladores se denomina normalmente un “separador” o cámara de inhalación, que tiene una
salida prevista en el extremo distante de la entrada. Una válvula de inhalación/exhalación, por ejemplo una válvula
de paso único, está prevista habitualmente en posición adyacente a la salida, y una boquilla está prevista en la sa-
lida. Cuando dicho dispositivo es utilizado por chicos mayores o adultos, la boquilla se introduce entre los dientes
y se cierran los labios alrededor de la boquilla. Sin embargo, no es posible que los chicos jóvenes o niños puedan
mantener dicha boquilla entre sus labios. Por otro lado, estos dispositivos están construidos para ser utilizados por
chicos mayores que tienen una capacidad pulmonar grande y que pueden inhalar de forma más poderosa. Las válvulas
de inhalación/exhalación previstas requieren normalmente un cierto flujo de inhalación, que un chico o niño es inca-
paz de generar, para abrirse adecuadamente. Por tanto, para que los chicos jóvenes y niños consigan una inhalación
satisfactoria, los dispositivos inhaladores suelen proporcionarse con una máscara facial.

Sin embargo, algunos chicos pequeños y niños se asustan de los dispositivos de inhalación estándar que utilizan
máscaras y, como consecuencia, se resisten a utilizarlos. Enfrentados con la fuerte resistencia los chicos, muchos
cuidadores responsables de administrar la medicación a los niños informan sobre el rechazo a ofrecer fármacos trans-
portados por el aire para su uso con dispositivos inhaladores estándar que utilizan máscaras de un modo regular.
Además, los cuidadores también informan de que incluso cuando se realiza el intento, la administración de medica-
ción en aerosol/gas a los chicos suele encontrarse por debajo del valor óptimo debido a que el chico grita y/o se quita
a la fuerza la máscara de su cara antes de que tome adecuadamente la medicación.

Muchos pacientes que no pueden utilizar MDIs o DPIs, incluso con cámaras de inhalación, se ven obligados a
emplear nebulizadores. Los nebulizadores producen una niebla de medicación haciendo pasar un chorro de aire com-
primido a través de una solución de un fármaco (nebulizadores a chorro) o haciendo gotear la solución de fármaco
sobre una placa que vibra a elevad frecuencia (nebulizadores ultrasónicos). Los nebulizadores tienen la ventaja de po-
der ser utilizados por pacientes de todas las edades, incluyendo bebés, debido a que la coordinación no es importante.
Sin embargo, los inconvenientes de los nebulizadores incluyen que los mismos son molestos, costosos (tanto el dis-
positivo como los fármacos) y ruidosos, requieren una fuente de corriente eléctrica, habitualmente líneas de corriente
(corriente alterna); el tratamiento requiere un tiempo prolongado, con frecuencia alrededor de 10 minutos; y los pa-
cientes jóvenes son obligados a portar una máscara. La cantidad de fármaco administrado a los pulmones depende en
gran medida del modelo respiratorio del paciente. Todos estos factores limitan a los pacientes y cuidadores.
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Debido a que los nebulizadores presentan los problemas anteriores, se han desarrollado varios dispositivos con
el fin de seducir o enseñar a los chicos como utilizar los MDIs o DPIs, de manera que sea innecesario el uso de un
nebulizador. No obstante, tales dispositivos diseñados para ser utilizados por chicos jóvenes requieren un adaptador de
máscara para el MDI o DPI. La solicitud PCT No. 995398 y la Patente europea 667 168 describen sistemas incentivos
de este tipo.

Muy al margen de lo anterior, los MDIs y DPIs convencionales (y también las cámaras de inhalación para los
mismos) tienen boquillas dimensionadas para los adultos. De este modo, los MDIs, DPIs convencionales y cámaras
de inhalación para los mismos tienen boquillas que son demasiado grandes para poder ser utilizadas de forma cómoda
por chicos pequeños y niños. Además, las boquillas convencionales de MDIs, DPIs y separadores son principalmente
de forma rectangular, lo cual resulta algo embarazoso o al menos poco familiar, particularmente en el caso de chicos
pequeños.

En WO-A-97/18003 A1 se describe un sistema de flujo de aire para detectar velocidades de flujo diana como una
función de una abertura en un limitador del flujo. El sistema de flujo de aire incluye una boquilla para el paciente y al
menos un limitador del flujo intercambiable. El limitador del flujo tiene una abertura ahusada dimensionada para su
acoplamiento por fricción con un extremo de un tubo en T. En la base de la abertura se encuentra un orificio sensor
de la presión. Se acopla a presión un tubo dentro del orificio, de manera que sobresalga ligeramente por encima de la
superficie interior de la abertura. La parte que sobresale del tubo sirve como un tope para la conexión con el tubo en T.
El extremo opuesto del limitador del flujo presenta una conicidad exterior para su acoplamiento por fricción con otro
limitador del flujo.

En WO-A-01/19436 A1 se muestra una combinación de una boquilla para dispositivos de terapia por inhalación,
que tiene un cuerpo que define un conducto de aerosol a través del cual, en la práctica, se suministra una corriente
de aire que porta un fármaco aerosolizado y un agujero de entrada a través del cuerpo para recibir un adaptador para
un tubo de oxígeno. Al menos una división del cuerpo define un conducto de oxígeno, extendiéndose el conducto de
oxígeno generalmente paralelo al conducto de aerosol.

La US 6.158.676 describe un dispositivo micro-atomizador que utiliza energía vorticial en un campo de fuerza
maximizado, de alta densidad energética y estable.

La EP 0 667 168 A1 se refiere a un inhalador de dosis medidas que incluye una fuente de medicación portada
por el aire para su inhalación por un paciente, un medio de medición del flujo acoplado con el medio inhalador para
medir el flujo de aire a través del medio inhalador, un medio microprocesador para integrar el flujo de aire en función
del tiempo para producir una medida de volumen inhalado, un medio de almacenamiento para almacenar los valores
de flujo y volumen medidos y para almacenar otros parámetros de diagnóstico cuantificables relacionados con los
modelos proyectados de distribución de medicación a los lados receptores de los pulmones del paciente, y un medio
de representación visual para mostrar visualmente los valores de flujo y volumen medidos del paciente así como de
dichos parámetros de diagnóstico relacionados con la administración proyectada de medicación.

Por último, la EP 0 933 092 A1 se refiere a un dispositivo de entrenamiento para un inhalador dispensador de
aerosol, para determinar si el usuario está haciendo funcionar o no adecuadamente el dispositivo dispensador de
aerosol.

Esta invención tiene por objeto solucionar los problemas existentes en el estado de la técnica al permitir que los
chicos jóvenes, pacientes geriátricos y pacientes comprometidos pueden utilizar DPIs sin máscara. Otro aspecto de la
invención persigue resolver el caso de una inhalación consistente del paciente en pacientes pediátricos, geriátricos o
físicamente disminuidos. Otro aspecto de la invención busca solucionar el problema de adaptación del paciente cuando
este último es joven, permitiendo con ello que dicho pacientes pueda utilizar ciertos dispositivos que con anterioridad
era imposible su uso por parte de tales pacientes. Todavía otro aspecto de la invención tiene por objeto permitir que
pacientes impedidos o achacosos pueden recibir una dosis de medicina a través de una extensión hacia la boquilla,
permitiendo con ello que el paciente pueda reclinarse mientras recibe la medicina a través de un inhalador.

Estos objetos son solucionados, al menos en parte, por el inhalador de polvo seco de acuerdo con la reivindica-
ción 1.

Todavía otras características y ventajas de la presente invención pueden ser apreciadas a partir de la siguiente
descripción detallada tomada en conexión con los dibujos adjuntos, en donde números iguales representan partes
también iguales y en donde:

La figura 1 es una vista longitudinal de un ejemplo de adaptador para un inhalador acoplado al inhalador de acuerdo
con una modalidad de la invención.

La figura 2 es una vista longitudinal de un ejemplo de adaptador para un inhalador adaptado a un inhalador de
acuerdo con otra modalidad de la invención.

La figura 3 es una vista longitudinal de un ejemplo de adaptador para un inhalador acoplado a un inhalador de
acuerdo con otra modalidad más de la invención.
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La figura 4 es una vista frontal de un ejemplo de adaptador para un inhalador y de una boquilla para un adaptador
de acuerdo con una modalidad de la invención.

La figura 5 es una vista frontal de un ejemplo de adaptador para un inhalador y de la boquilla del adaptador de
acuerdo con otra modalidad de la invención.

La figura 6 es una vista longitudinal de un ejemplo de adaptador para un inhalador acoplado al inhalador de acuerdo
con otra modalidad más de la invención.

La figura 7 es un diagrama funcional en bloques del mecanismo sensor de luz/sonido de la invención de acuerdo
con una modalidad de la invención.

La figura 8 es una vista longitudinal de un ejemplo de adaptador que utiliza el mecanismo sensor de luz/sonido de
la figura 7.

La figura 9 es una vista frontal de un ejemplo de adaptador con un mecanismo sensor de la luz/sonido de acuerdo
con la modalidad mostrada en la figura 8.

La descripción detallada de las modalidades preferidas ilustra el uso del adaptador con DPIs.

La figura 1 ilustra una modalidad de un ejemplo de adaptador, en donde un adaptador 1 está acoplado a la boquilla
10 del inhalador 5. El adaptador se acopla a la boquilla 10 del inhalador desde un lateral de acoplamiento 2 empleando
un medio de acoplamiento que forma una junta estanca al aire.

Por tanto, la invención proporciona un adaptador de la boquilla para un inhalador de polvo seco o de dosis medidas,
que comprende un lateral de conexión para su conexión directa a una boquilla del inhalador; un lateral de la boquilla de
tamaño reducido con respecto a la boquilla del inhalador; y una sección de transición entre dicho lateral de conexión
y dicho lateral de la boquilla, caracterizado porque el lateral de la boquilla tiene un diámetro de 1 a 15 mm y la luz o
diámetro interior del adaptador conifica uniformemente desde el lateral de conexión hacia el lateral de la boquilla con
lo que el flujo de aire se puede concentrar con una mínima turbulencia.

Las modalidades preferidas de la invención se caracterizan por las medidas adicionales descritas en las reivindica-
ciones dependientes 2-5.

En esta modalidad, el lateral del adaptador está diseñado para crear un ajuste por fricción con la boquilla del
inhalador. El ajuste por fricción se consigue haciendo que el lateral de acoplamiento del adaptador sea solo ligeramente
más grande en cuanto a la dimensión interior que la dimensión exterior de la boquilla del inhalador para la cual está
diseñado para unirse a la misma, y deslizando el adaptador sobre la boquilla del inhalador, creando con ello una junta
estanca al aire.

El adaptador 1 también incluye una sección de transición 4 entre un lateral 3 de la boquilla y un lateral de acopla-
miento 2. La sección de transición 4 conifica el lateral de acoplamiento 2 del adaptador hacia un lateral de la boquilla
con un tamaño adecuado para un niño. Las partículas aireadas entran y pasan inmediatamente a través del medio de
conexión desde la boquilla del inhalador tras una estimulación adecuada del dispositivo de inhalación. El medio de co-
nexión no actúa como una cámara de retención. Aquí, el medio de conexión conifica en una forma similar a un embudo
para reducir al mínimo la turbulencia y prevenir la coagulación de las partículas aireadas tras el uso del adaptador, lo
cual ayuda a mantener la eficacia del inhalador.

El lateral 3 de la boquilla tiene un tamaño adecuado para un niño, similar en cuanto a la dimensión en sección
transversal a la de una paja para beber, es decir, con un diámetro del orden de 1 mm a 15 mm, y es de configuración
redonda u ovalada, como se muestra en la figura 4. Se prefiere la configuración redonda del lateral de la boquilla para
chicos jóvenes que están ya familiarizados con esta configuración, es decir, familiarizados con el uso de pajas para
beber. Es decir, los chicos jóvenes están ya familiarizados con el uso de una paja para beber y han demostrado que
los mismos son capaces de aplicar presiones de inspiración adecuadas. De este modo, el lateral de la boquilla de un
tamaño y configuración similares a los de una paja para beber no solo favorece la complacencia del paciente, sino que
también presenta una alternativa familiar y menos asustadiza que el uso de una máscara.

En la figura 2 se ilustra una segunda modalidad del adaptador 1 de la boquilla. Esta modalidad, similar a la
primera, incluye un lateral de conexión 2, una sección de transición 4 y un lateral 3 de la boquilla. Como en la primera
modalidad, el lateral de conexión 21 debe facilitar la formación de una junta estanca al aire. Como se muestra en la
figura 2, esto se consigue asegurando una mordaza de plástico o metal 20 que se sitúa sobre el grado de conexión 21 del
adaptador de la boquilla. Aquí, el lateral de acoplamiento 2 del adaptador de la boquilla es de una dimensión interior
más grande que la dimensión exterior de la boquilla 10 del inhalador, y permite que el adaptador pueda deslizarse
fácilmente sobre la boquilla 10 del inhalador. Una vez que el adaptador 1 de la boquilla se ha deslizado sobre la
boquilla del inhalador 10, se sujetan las mordazas 20 creando con ello la junta estanca al aire requerida.

El adaptador de la boquilla de la figura 2 incluye una región similar a un embudo entre el lateral de conexión 21 y el
lateral 3 de la boquilla que comprende una pared inclinada 7 formada en posición opuesta a la boquilla del inhalador.
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Una lámina metálica 6 está aplicada en la pared inclinada conectada al circuito del MDI o DPI y se carga por la fuente
de alimentación eléctrica del MID o DPI con la misma carga que las partículas. Esto causa una repulsión entre la pared
inclinada y las partículas evitando con ello que las partículas queden recogidas en la pared o colisionen con esta última
y evitando así la coagulación de las partículas sobre las paredes interiores del adaptador. Además, como en el caso
del adaptador de la figura 1, las partículas aireadas solo entran y pasan a través del adaptador de la figura 2 tras una
estimulación apropiada del inhalador, es decir, el medio de conexión no actúa como una cámara de retención.

El lateral de la boquilla del adaptador de la figura 2, como se ilustra en la figura 5, está construido como una réplica
de la boquilla del inhalador. Al igual que el lateral de la boquilla del adaptador de la figura 1, el lateral de la boquilla
en el adaptador de la figura 2 tiene un tamaño adecuado para un niño, es decir, tiene un área dimensional en sección
transversal de 1 mm2 a 200 mm2. Este diseño, al igual que el lateral redondo o cilíndrico de la boquilla, también tiene
ventajas. Debido a que aquí la configuración del lateral de la boquilla presenta la configuración de la boquilla del
inhalador, el flujo de aire se concentra con un mínimo de turbulencia.

En la figura 3 se ilustra una tercera modalidad. La tercera modalidad, al igual que la primera y segunda modalida-
des, incluyen un lateral de acoplamiento 2, una sección de transición 4 y un lateral 3 de la boquilla. Aquí, el lateral
de acoplamiento 2 se acopla a la boquilla 10 del inhalador empleando un medio de acoplamiento que utiliza un anillo
de caucho para crear una junta estanca al aire. El lateral de conexión 2 es ligeramente más grande que la boquilla 10
del inhalador e incluye, en el extremo distal, un anillo de caucho tenso 25 acoplado sobre el lateral de conexión 2.
El lateral de conexión 2 se desliza sobre la boquilla 10 y el anillo de caucho es empujado desde la parte superior del
lado de conexión 2 del adaptador sobre la boquilla del inhalador 10. Además, el interior del lado de acoplamiento, en
donde está situado el lado de acoplamiento de un cono interior 9, y la boquilla del inhalador se conectan extremo con
extremo formando una junta. De este modo, no existe ningún saliente sobre el cual puedan coalescer las partículas,
formado entre el adaptador y la boquilla 10 del inhalador.

Por otro lado, en la figura 3 está formada una pared cónica 8 sobre el interior de la sección de transición 4. La
pared interior forma una transición uniforme entre la boquilla del inhalador y el adaptador, permitiendo con ello que
las partículas se muevan a través de la boquilla del inhalador con una turbulencia mínima. Como en las modalidades
anteriores, las partículas aireadas sólo entran y pasan a través del adaptador cuando el inhalador es estimulado para
que pase la medicación. De este modo, el adaptador no actúa como una retención del flujo de medicación.

El lateral de la boquilla del adaptador de la figura 3 podría estar configurado, por ejemplo, de acuerdo con la
primera o segunda modalidad.

En la figura 6 se muestra una cuarta modalidad. Como en las otras modalidades, la cuarta modalidad consiste en
un lateral de conexión 2, una sección de transición 4’ y un lateral 3 de la boquilla. Sin embargo, en la modalidad de
la figura 6, la sección de transición 4’ comprende una sección alargada, curvada, generalmente tubular de una sección
transversal que se estrecha de forma constante. La forma en sección transversal de la sección de transición 4’ tiene
preferentemente una forma aerodinámica, con el fin de reducir al mínimo la turbulencia y evitar así que las partículas
aireadas puedan colisionar y coagular. Además, la extensión deberá ser lo suficientemente larga para permitir que un
cuidador administre la medicina del inhalador a una persona que se encuentra en posición postrada o semi-postrada, es
decir, sin que el paciente tenga que estar sentado o mantener el inhalador. Finalmente, como en las otras modalidades,
el medio de conexión facilita el paso inmediato de medicación entre la boquilla del inhalador y el medio de contacto
oral del adaptador, sin que actúe como una cámara de retención para la medicación.

En una modalidad de la presente invención, ilustrada en las figuras 7-9, el adaptador de la boquilla o el propio DPI
incluye un medio electrónico para enseñar al paciente a recuperar un modelo de respiración adecuado. Dicho medio
electrónico incluye un sensor 14, un conmutador on/off 15, una fuente de alimentación eléctrica 16, un controlador
del accionamiento 17, un medio generador de ruido o luz 18, una luz 12 y opcionalmente un altavoz 13. Como se
muestra en la figura 7, el controlador del accionamiento 17 suministra corriente eléctrica al medio generador de ruido
y luz 18 únicamente cuando el sensor 14 detecta que el paciente está inhalando y el conmutador 15 está conectado.
El lado de la boquilla en el adaptador de la figura 1, al igual que el lado de la boquilla como se ilustra en la figura
4, tiene un tamaño adecuado para un niño, es decir, tiene un área dimensional en sección transversal de 1 mm2 a
200 mm2. Este diseño, al igual que el lateral redondo o cilíndrico de la boquilla, también tiene ventajas. Debido a
que la configuración del lateral de la boquilla es aquí la misma que la de la boquilla del inhalador, el flujo de aire se
concentra con un mínimo de turbulencia.

El medio generador de ruido o luz 18 determina la intensidad y frecuencia de las inhalaciones y genera luz y
sonido en base a estos valores. Si el paciente no está logrando el modelo de respiración adecuado para un dispositivo
particular, el medio generador de ruido y luz 18 hace que la luz 12 adquiera color rojo, lo cual indica al paciente que
debe cambiar su modelo de respiración para adaptarse a los protocolos del dispositivo. También pueden ser producidos
sonidos correlativos por el medio generador de luz/sonido 18 y activar el altavoz 13. Una vez conseguido el modelo
de respiración adecuado, la luz 12 del adaptador 1 cambia de color rojo a color verde y/o el medio generador de
sonido/luz 18 informa al paciente de que ha conseguido el modelo de respiración adecuado.

En otra modalidad de la presente invención, el medio electrónico que enseña al paciente a inhalar adecuadamente,
está integrado en el inhalador.
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REIVINDICACIONES

1. Un inhalador de polvo seco (5) para administrar medicación al tracto respiratorio de un paciente, en donde el
inhalador incluye:

un sensor (14) para detectar que el paciente está inhalando,

un conmutador on/off (15),

una fuente de alimentación eléctrica (16),

un controlador del accionamiento (17) que suministra corriente eléctrica a un medio generador de ruido o luz
(18) únicamente cuando el sensor (14) detecta que el paciente está inhalando y el conmutador de corriente
eléctrica (15) está conectado,

una luz (12),

sirviendo el medio generador de ruido o luz (18) para determinar la intensidad y frecuencia de las inhalaciones
y para generar luz y sonido en base a un valor determinado de la intensidad y frecuencia de las inhalaciones, y
para informar al paciente de que ha conseguido un modelo de respiración adecuado.

2. Un inhalador según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende un altavoz (13).

3. Un inhalador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la luz (12) cambia entre
los colores rojo y verde.

4. Un inhalador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado además porque comprende un
adaptador (1) de la boquilla que tiene un lateral de acoplamiento (2) conectado a una boquilla (10) del inhalador
(5), un lateral (3) de la boquilla de tamaño reducido con respecto a la boquilla (10) del inhalador, y una sección de
transición (4) entre dicho lateral de acoplamiento (2) y dicho lateral (3) de la boquilla y en donde el adaptador conifica
desde el lateral de acoplamiento (2) hacia el lateral (3) de la boquilla.
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