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ES 2 338 208 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato para la formación de una abertura de estoma.

La presente invención se refiere a un aparato para la formación de una abertura de estoma en el estómago o en el
esófago de un paciente. El aparato comprende un miembro de restricción alargado implantable va a quedar conformado
adoptando una forma sustancial de bucle alrededor del estómago o del esófago del paciente, de manera que el bucle
defina una abertura de restricción.

Este tipo de aparato, bajo la forma de dispositivo de banda gástrica, en el cual una banda rodea una porción del
estómago de un paciente para restringir la ingestión de alimento del paciente ha sido utilizado en cirugía para tratar la
obesidad mórbida para constituir una pequeña bolsa gástrica por encima de la banda y una abertura de estoma reducida
en el estómago. Aunque dicha banda se aplica alrededor del estómago para conseguir una abertura del estoma durante
la intervención quirúrgica, algunos de los dispositivos de banda gástrica de la técnica anterior están provistos de unos
medios de ajuste que posibilitan un ajuste posoperatorio menor del tamaño de la abertura del estoma. En todos estos
dispositivos de la técnica anterior, como por ejemplo el divulgado en la Patente estadounidense no. 4,592,339, en la
Patente europea No. 0611561 y en la Solicitud de Patente internacional WO 94/27504, el medio de ajuste comprende
una cavidad inflable situada dentro de la banda y un orificio de inyección en conexión de fluido con la cavidad inflable.
El orificio de inyección es implantado de manera subcutánea para posibilitar la adición de fluido a o la retirada de fluido
de la cavidad mediante una aguja de inyección que penetra la piel del paciente y pasa hasta el interior del orificio de
inyección. En la práctica la banda está hecha de silicona que es un material aprobado de implante y el fluido es un
líquido, como por ejemplo una solución salina isotónica mezclada con otros materiales convencionales.

De esta forma, la única manera de que un paciente que porta una banda gástrica del tipo utilizado en los dispositivos
de la técnica anterior analizados con anterioridad tenga la abertura del estoma ajustada es mediante la visita a un doctor
o a un profesional de enfermería que sea capaz de utilizar una aguja de inyección para retirar una parte de líquido o
añadir una parte de líquido a la banda. Sin embargo, un problema de los dispositivos de la técnica anterior es que
cuando el paciente está en la cama durmiendo puede suceder que la abertura del estoma quede completamente cerrada
por la pared del estómago, lo que podría provocar que el paciente vomitara y tuviera náuseas. En una situación de este
tipo, el paciente normalmente no puede contar con un doctor o con un profesional de enfermería.

El tipo de aparato presentado inicialmente ha sido también utilizado para tratar la enfermedad de la acidez gástrica
y del reflujo gastroesofágico debido a la hernia de hiato, esto es, una porción del estómago situada inmediatamente por
debajo del fondo gástrico se desliza hacia arriba a través del hiato esofágico. En consecuencia, los ácidos estomacales
y los alimentos son regurgitados hasta el interior del esófago. A finales de los años 70 una prótesis de la técnica anterior
llamada Angelchick, de acuerdo con la Patente estadounidense No. 3,875,928, fue utilizada para tratar quirúrgicamente
la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gastroesofágico. Sin embargo, la prótesis de Angelchick tenía un
inconveniente importante en el sentido de que no era posible ajustar el tamaño de la abertura de la restricción después
de la operación. Una desventaja adicional era que la prótesis no protegía de forma satisfactoria el esófago y el área
circundante contra las lesiones producidas por una conformación defectuosa de la prótesis. Por consiguiente, en la
actualidad no se practican operaciones que utilicen la prótesis de Angelchick.

Una técnica operativa, la semifondoduplicación, se emplea actualmente para el tratamiento de la enfermedad de la
acidez gástrica y del reflujo. Una operación muy habitual es la semifondoduplicación de Nissen, en la cual se toma
el fondo del estómago y se efectúan tres cuartos de giro alrededor del esófago y de las suturas existentes entre el
estómago y el esófago. Aunque con esta operación se obtienen resultados razonablemente satisfactorios, tiene tres
desventajas principales. En primer lugar, la mayoría de los pacientes tratados de acuerdo con la semifondoduplicación
se ven imposibilitados de eructar. En segundo lugar, muchos de estos pacientes contraen disfagia, esto es, presentan
dificultades para tragar después de la operación. En tercer lugar, no es posible ajustar la abertura del estoma en el esó-
fago o estómago cualquiera que sea la forma que se realice después de la operación. Característico de estos pacientes
es la variabilidad de sus problemas a lo largo del día. Por ejemplo, muchos pacientes tienen dificultades durante la
noche cuando están acostados porque el ácido estomacal se escapa hacia arriba hasta el interior del esófago.

El documento US 5,938,669 divulga un dispositivo de banda gástrica ajustable utilizado para la contracción del
estómago de un paciente con el fin de luchar contra la obesidad, en el cual una banda gástrica que incluye una cavidad
llena de líquido es implantada alrededor del estómago. La cavidad está conectada por un tubo a una caja de control y a
un depósito de equilibrio que son implantados por debajo de la piel del paciente. La caja contiene una bomba eléctrica
y una unidad de control electrónica capaz de comunicar por radio con un monitor portado por el paciente y con un
controlador destinado al doctor.

El objetivo fundamental de la presente invención es proporcionar un nuevo aparato para formar una abertura de
estoma en el estómago o el esófago de un paciente, en el que el nuevo aparato esté adaptado para tratar a pacientes
obesos así como a pacientes aquejados de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gastroesofágico.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un nuevo aparato útil para formar una abertura de estoma,
el cual prácticamente elimine la necesidad de que el paciente tenga que ir a la consulta de un doctor o profesional
sanitario con el fin de ajustar la abertura del estoma de manera que el paciente se sienta bien en todo momento.
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De acuerdo con ello, la presente invención proporciona:

un aparato para la formación de una abertura de estoma en el estómago o esófago de un paciente, com-
prendiendo el aparato: un miembro de restricción alargado implantable adaptado para quedar conformado
adoptando una forma de bucle sustancialmente cerrado alrededor del estómago o el esófago del paciente, de
manera que el bucle define una estructura de restricción, un dispositivo de ajuste implantable para el ajuste
del miembro de restricción del bucle para modificar el tamaño de la abertura de restricción, un dispositivo
de control para el control del dispositivo de ajuste para ajustar el miembro de restricción para modificar el
tamaño de la abertura de restricción, y un sensor implantable para detectar al menos un parámetro físico
asociado con el paciente, en el que el dispositivo de control está adaptado para controlar el dispositivo de
ajuste en respuesta a la detección por parte del sensor de un cambio en el parámetro físico. De esta forma, la
abertura del estoma del paciente estará ajustada de modo similar cuando el miembro de restricción alargado
esté implantado en el paciente.

El al menos un parámetro físico asociado con el paciente puede ser la presión del estómago o el esófago del
paciente, o la orientación del paciente con respecto a la horizontal, en el que el dispositivo de control está adaptado
para controlar el dispositivo de ajuste en respuesta a la detección por parte del sensor de una modificación del parámetro
físico.

El dispositivo de control puede comprender una unidad de control interna para controlar de manera directa el
dispositivo de ajuste en respuesta a las señales procedentes del sensor. Como alternativa, el dispositivo de control
puede comprender una unidad de control externa situada por fuera del cuerpo del paciente para de forma directa o
indirecta, controlar el dispositivo de ajuste en respuesta a las señales procedentes del sensor. La unidad de control
externa puede almacenar información acerca del parámetro físico detectado mediante el sensor y ser manualmente
accionada para controlar el dispositivo de ajuste en base a la información almacenada.

Convenientemente, el aparato puede así mismo comprender al menos un transmisor implantable para enviar infor-
mación acerca del parámetro físico detectado por el sensor.

De acuerdo con una particular forma de realización de la invención, el sensor comprende un sensor de la presión
para detectar como parámetro físico la presión existente en el estómago o en el esófago del paciente. El sensor de la
presión puede ser cualquier sensor de la presión conocido o convencional apropiado, como por ejemplo el mostrado
en las Patentes estadounidenses 5,540,731, 4,846,181, 4,738,267, 4,751,749, 4,407,296 o 3,939,823; o un Sensor de
Angioplastia Médico NPC - 102.

De modo preferente, el dispositivo de control está adaptado para controlar el dispositivo de ajuste para modificar
el tamaño de la abertura de restricción en respuesta a la detección por parte del sensor de la presión de un cambio de
la presión en el estómago o en el esófago.

En el caso del tratamiento de pacientes obesos, de acuerdo con una forma de realización de la invención, el dis-
positivo de control controla el dispositivo de ajuste para reducir la abertura de restricción en respuesta a la detección
de una presión por parte del sensor de la presión, dentro de un límite de presión normal, igual a o que sobrepasa un
valor determinado de antemano, y para aumentar el tamaño de la abertura de restricción en respuesta a la detección por
parte del sensor de la presión de una presión por debajo de un valor determinado de antemano. El valor determinado
de antemano es la presión que normalmente se produce, de modo preferente, en el estómago o, como alternativa, en el
esófago poco después de que el paciente haya comenzado a comer. De esta forma, el estómago que llega al alimento
provoca un incremento de la presión en el estómago.

Entre comidas, por ejemplo por la noche, cuando el estómago está vacío y la presión detectada está por debajo de la
presión alta determinada de antemano, el dispositivo de ajuste puede mantener la abertura de restricción con la mayor
amplitud posible, esto es, de forma sustancial, completamente abierto. Como resultado de ello, la abertura del estoma
será relativamente amplia lo que reduce al mínimo el riesgo de que la abertura del estoma se cierre completamente.
Cuando el paciente obeso come, de manera que el alimento que entra en el estómago aumenta la presión en su interior,
la abertura de restricción se reduce cuando el sensor de la presión detecta el valor determinado de antemano. En con-
secuencia, el hambre del paciente obeso queda pronto satisfecha después de una ingestión de alimento relativamente
pequeña, lo que conducirá a una reducción del peso del paciente obeso.

En el caso del tratamiento de pacientes aquejados de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gatroesofági-
co, de acuerdo con otra forma de realización de la invención, el dispositivo de control controla el dispositivo de ajuste
para aumentar el tamaño de la abertura de restricción en respuesta a la detección por parte del sensor de la presión
de una presión dentro de un límite de presión normal, igual a o que sobrepasa un valor determinado de antemano, y
para reducir o cerrar la abertura de restricción en respuesta a la detección por parte del sensor de la presión de una
presión situada por debajo de un valor determinado de antemano. El valor determinado de antemano es la presión que
se produce, de forma preferente, en el esófago o, como alternativa, en el estómago, poco después de que el paciente
haya empezado a comer. De esta forma, el alimento que llega al esófago (o el estómago) provoca un incremento de la
presión en el esófago (o en el estómago).
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Entre comidas, por ejemplo por la noche, cuando el estómago está vacío y la presión detectada se sitúa bastante
por debajo del valor determinado de antemano, el dispositivo de control controla el dispositivo de ajuste para ajustar el
dispositivo de restricción para ajustar la abertura del estoma. En consecuencia, el dispositivo de restricción funcionará
como un esfínter artificial.

Además de o como una alternativa a las dos formas de realización descritas con anterioridad relacionadas con
el tratamiento de pacientes obesos y de pacientes aquejados de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo
gastroesofágico en las que las presiones normales del estómago o el esófago son detectadas, el dispositivo de control
puede estar adaptado para controlar el dispositivo de ajuste para aumentar el tamaño de la abertura de restricción en
respuesta a la detección por parte del sensor de la presión de una presión igual o que exceda un valor excesivamente
alto lo cual es lesivo para el paciente. Por ejemplo, puede producirse una presión lesiva en el estómago o el esófago si
una pieza de comida de gran tamaño queda pegada a la abertura del estoma. Mediante la ampliación del tamaño de la
abertura de restricción, la pieza de comida podrá pasar a través de la abertura del estoma aumentada de tamaño en la
medida correspondiente.

Convenientemente, el sensor de la presión puede detectar de manera indirecta la presión existente en el estómago
mediante la detección de la presión ejercida por el estómago o el esófago contra el miembro de restricción.

De acuerdo con otra particular forma de realización de la invención, el sensor comprende un sensor de la posición
para detectar como parámetro físico la orientación del paciente con respecto a la horizontal. El sensor de la posición
puede ser una versión biocompatible del que se muestra en las Patentes estadounidenses 4,942,668 y 5,900,909.

En el caso del tratamiento de un paciente obeso, el dispositivo de control controla el dispositivo de ajuste para
incrementar la abertura de restricción en respuesta a la detección por parte del sensor de la posición de que el paciente
ha adoptado una orientación sustancialmente horizontal, esto es, que el paciente está tumbado.

En el caso del tratamiento de un paciente aquejado de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gastroe-
sofágico, el dispositivo de control controla el dispositivo de ajuste para reducir o cerrar la abertura de restricción en
respuesta a la detección por parte del sensor de que el paciente ha adoptado una orientación sustancialmente horizontal,
esto es, que el paciente está tumbado.

Como alternativa, el aparato puede así mismo comprender un sensor de la posición del tipo indicado además del
sensor de la presión descrito con anterioridad.

El dispositivo de control puede controlar el dispositivo de ajuste de acuerdo con la hora del día y, con ese fin,
comprende de forma oportuna un mecanismo de reloj utilizado para controlar el dispositivo de ajuste para ajustar el
miembro de restricción para mantener la abertura de restricción con diferentes tamaños durante periodos de tiempo
del día diferentes. En el caso de que se disponga un sensor de cualquiera de los tipos descritos con anterioridad (sensor
de la presión o de la posición), el mecanismo de reloj se utiliza para el control del dispositivo de ajuste con tal de que
el parámetro físico detectado por el sensor no anule el mecanismo de reloj.

De modo preferente, el dispositivo de control comprende una unidad de control interna que debe ser implantada
dentro del paciente y un mando a distancia inalámbrico adaptados para establecer los parámetros de control de la
unidad de control interna desde el exterior del paciente sin que penetre mecánicamente en el paciente, cuando la
unidad de control interna es implantada en el paciente. Al menos uno de los parámetros de control, el cual puede
fijarse mediante el mando a distancia inalámbrico, es el parámetro físico. Convenientemente, el mando a distancia
inalámbrico puede fijar el mecanismo de control referido con anterioridad.

Por ejemplo, el mando a distancia inalámbrico puede comprender un transmisor de señales (por ejemplo, de ondas
electromagnéticas o sonoras, de energía magnética, de impulsos digitales, etc.), un receptor de señales implantable, y
una unidad energizadora implantable para la transformación de la energía inalámbrica a partir de las señales, a medida
que son transmitidas desde el transmisor hasta el receptor de señales, en una energía diferente de la energía inalámbrica
para la energización del dispositivo de ajuste y/o del sensor. Como alternativa, el aparato puede comprender una
batería o acumulador implantable, como por ejemplo un condensador para energizar el dispositivo de ajuste y/o el sen-
sor.

El dispositivo de ajuste puede comprender una cavidad expansible situada dentro del miembro de restricción, redu-
ciéndose el tamaño de la abertura de restricción tras la expansión de la cavidad e incrementándose tras la contracción
de la cavidad, y un depósito de fluido hidráulico, por ejemplo una solución salina. En este caso, el dispositivo de
ajuste está adaptado para distribuir el fluido hidráulico desde el depósito para expandir la cavidad, y para distribuir el
fluido hidráulico desde la cavidad hasta el depósito para contraer la cavidad, para de esta forma modificar el tamaño
de la abertura de restricción. El depósito puede estar unido o fijado al miembro de restricción, o integrado con él. Así
mismo, el dispositivo de ajuste comprende una bomba para bombear el fluido existente entre la cavidad y el depósito
y está adaptado para ser implantado de forma subcutánea en el paciente a distancia respecto del miembro de restric-
ción. Como alternativa, la bomba puede estar unida o fijada al miembro de restricción. De acuerdo con una forma de
realización preferente de la invención, el depósito, la bomba y el medio de restricción forman una sola pieza, unida al
sensor de modo pertinente.
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Como alternativa, el miembro de restricción puede no ser inflable, lo cual tiene la ventaja de que se evita el riesgo
de fugas de fluido desde el miembro de restricción. En este caso es preferente utilizar un dispositivo de ajuste que esté
diseñado para ajustar mecánicamente el miembro de restricción no inflable.

De modo pertinente, una batería o acumulador implantable, como por ejemplo un condensador, puede estar dis-
puesto para la energización del dispositivo de ajuste y/o en el sensor.

La invención no está limitada a la detección de la presión existente en el estómago o el esófago del paciente, o a
la orientación del paciente con respecto a la horizontal, sino que puede detectar una amplia variedad de parámetros
físicos distintos asociados con el paciente, como por ejemplo los parámetros asociados con el descanso o el sueño, etc.

Mediante la utilización del aparato de la presente invención para el tratamiento de un paciente obeso es posible
reducir al mínimo o eliminar las naúseas del paciente. Así, un sensor del aparato es implantado por medios quirúrgicos
dentro del paciente, al menos un parámetro físico del paciente es detectado utilizando el sensor y, si en respuesta al
sensor se determina que se ha producido un cambio significativo en el parámetro físico, el dispositivo de ajuste es
controlado para aumentar el tamaño de la abertura de restricción (por ejemplo, abriéndola sustancialmente de forma
total), para que las naúseas se reduzcan al mínimo o sean eliminadas de forma sustancial. Cuando el sensor es un
sensor de la presión, la abertura de restricción está, de forma sustancial, completamente abierta, cuando la presión en
el estómago se sitúa en un valor de la presión generalmente producido cuando el paciente obeso está durmiendo por la
noche, o si no entre las horas de las comidas. Cuando el sensor es un sensor de la posición, el dispositivo de ajuste es
controlado para aumentar el tamaño de la abertura de restricción si el paciente obeso está en posición sustancialmente
horizontal.

Una unidad de control interna del dispositivo de control puede ser implantada en el paciente sustancialmente al
mismo tiempo que el sensor, de manera que la unidad de control interna esté montada sobre el miembro de restricción,
o en algún otro emplazamiento asociado con el implante. De modo pertinente, la unidad de control interna es accionada
desde fuera del paciente de una manera no traumática para controlar el dispositivo de ajuste.

La presente invención se describe con mayor detalle en las líneas que siguen con referencia a los dibujos que se
acompañan, en los cuales:

La Figura 1 es una vista en perspectiva esquemática del torso de una persona obesa que incorpora un aparato para
formar una abertura de estoma de acuerdo con la invención, que muestra porciones internas del cuerpo de la persona
de forma esquemática, por razones de claridad en la ilustración;

la Figura 2 es una vista lateral esquemática con porciones recortadas por razones de claridad en la ilustración, de
un aparato ejemplar de acuerdo con la invención utilizado en el cuerpo humano, tal y como se ilustra en la Figura 1; y

la Figura 3 es una vista como la de la Figura 2 pero de otra forma de realización ejemplar de la presente invención.

Un aparato de acuerdo con la presente invención para formar una abertura de estoma en el estómago (o en el
esófago) de una persona obesa se ilustra de forma esquemática mediante la referencia numeral 10 en las Figuras 1
y 2. El aparato 10 incluye un miembro de restricción alargado 12, como por ejemplo una banda gástrica, el cual es
implantado por medios quirúrgicos en el cuerpo humano 13 alrededor del estómago 14 de la persona o -como se
muestra en la forma de realización de la Figura 1- tanto alrededor del estómago como del esófago 15 para formar una
abertura de estoma entre una pequeña bolsa superior del estómago 14 y una porción de mayor tamaño inferior del
estómago 14. El miembro de restricción alargado 12 está conformado adoptando una forma de bucle sustancialmente
cerrado, definiendo el bucle una abertura de restricción, tal y como se ilustra de forma esquemática con la referencia
numeral 16 en la Figura 2 (la Figura 2 muestra la abertura 16 dimensionada, en comparación con la ilustración de la
Figura 1, de una manera por medio de la cual quedaría dispuesta alrededor del estómago 14 mejor que alrededor del
esófago 15).

En el caso de tratamiento de una persona aquejada de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gastroe-
sofágico, el miembro de restricción 12 sería aplicado alrededor del esófago o alrededor de una porción superior del
estómago próxima al cardias sin formar la bolsa superior del estómago ilustrada en la Figura 1.

El miembro de restricción 10 incluye un dispositivo de ajuste, el cual puede ser de cualquier tipo apropiado.
En la forma de realización ilustrada en la Figura 2, el dispositivo de ajuste comprende un elemento expansible 18
integrado con la banda 12 y que define una cavidad interior 19. Una bomba implantada 20 a distancia de la banda
12 está conectada a ella por medio de un conducto de fluido 11. La bomba 20 está fijada a un depósito, así mismo
implantado, destinado al fluido hidráulico mostrado genéricamente mediante la referencia numeral 21 de la Figura
2. El fluido hidráulico sería cualquier fluido apropiado sustancialmente incomprimible, el cual no pudiera provocar
una enfermedad o lesión grave a la persona en el caso de que se produjera una fuga que proviniera del depósito 21 o
de la cavidad 19, como por ejemplo una solución salina. Mediante el bombeo del fluido hidráulico desde el depósito
21 a través del conducto 11 hasta el interior de la cavidad 19, la bomba 20 provoca que el elemento 18 se expanda,
reduciendo con ello el tamaño de la abertura 16, mientras que mediante el bombeo del fluido hidráulico fuera de la
cavidad 19 hacia el interior del depósito 21 la bomba 20 provoca que el elemento 18 se contraiga, provocando que la
abertura 16 aumente de tamaño.
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La bomba 20 puede ser controlada por una unidad de control 22. Aunque la unidad de control 22 puede ser montada
por fuera del cuerpo 13, en la forma de realización preferente, la unidad de control 22 está montada dentro del cuerpo
13, de modo preferente sobre el miembro de restricción alargado 12, y en posición adyacente a la cavidad 19. Unas
interconexiones eléctricas (no mostradas) están dispuestas entre la unidad de control 22 y la bomba 20. Una batería
destinada a accionar la unidad de control 22 y la bomba 20 puede estar dispuesta directamente dentro de la unidad de
control 22. Como alternativa, una fuente de energía para alimentar la unidad de control 22 y la bomba 20 puede estar
situada por fuera del cuerpo 13. La energía procedente de dicha fuente de alimentación exterior puede ser transmitida
de forma inalámbrica a los componentes de consumo de energía implantados.

Un sensor 23 de la presión, mostrado de forma esquemática en la Figura 2, está implantado en el cuerpo 13 del
paciente para detectar la presión existente en el estómago 14. Por ejemplo, en la forma de realización ilustrada en la
Figura 2, el sensor 23 de la presión está montado con el miembro de restricción 12 y detecta, de modo indirecto, la
presión existente en el estómago 14 mediante la detección de la presión ejercida por el estómago contra el elemento
expansible 18. Sin embargo, el sensor 23 puede estar montado directamente sobre el lado interno del miembro de
restricción alargado 12 en un emplazamiento a distancia respecto de la cavidad 19 para apoyarse directamente en el
estómago o puede disponerse cualquier otro montaje apropiado en tanto en cuanto el sensor 23 de la presión sea capaz
de detectar la presión o el valor relacionado existente en el estómago 14 que se produce cuando un alimento es ingerido
por el paciente.

El sensor 23 puede ser cualquier sensor apropiado conocido o convencional el cual sea capaz de llevar a cabo las
funciones expuestas con anterioridad. Algunos ejemplos no limitativos de sensores implantables incluyen los descritos
en las Patentes estadounidenses 5,540,731, 5,846,181, 7,738,267, 4,571,749, 4,407,296 o 3,939,823, y el Sensor de
Angioplastia Médico NPC - 102.

Como alternativa el dispositivo de ajuste puede ajustar de forma mecánica el miembro de restricción 12, por
ejemplo, puede disponerse un motor para ajustar el miembro 12.

La unidad de control 22 puede ser del tipo que comunique de manera efectiva con un mando a distancia inalámbrico
24 ilustrado de forma esquemática en la Figura 2, indicando la línea en zigzag situada entre los elementos 22, 24 la
comunicación inalámbrica entre ellos, e indicando la línea transversal continua 25 que el mando a distancia 24 está
situado por fuera del cuerpo 13. El mando a distancia 24 puede tener por objeto el establecimiento de los parámetros
de control de la unidad de control 22 desde el exterior del cuerpo 13 sin penetrar mecánicamente en el paciente. Uno
de los parámetros de control que puede ser establecido por el dispositivo 24 pueden ser los valores de la presión
determinado de antemano que el sensor 23 detecte y comunique a la unidad de control 22 (ya sea mediante conexiones
eléctricas, o bien de forma inalámbrica) para hacer que la bomba 20 funcione y que el fluido hidráulico sea retirado de
o bombeado dentro de la cavidad 19. La energía inalámbrica que conduce las señales desde el mando a distancia 24
puede ser electromagnética o sonora u otros tipos de ondas, por transferencia magnética o por impulsos digitales.

En una forma de realización de la invención, la unidad de control 22 puede incluir un mecanismo de reloj montado
sobre el miembro de restricción 12 y utilizado para el control del dispositivo de ajuste 17 para ajustar el miembro de
restricción 12 para mantener la abertura de restricción 16 con diferentes tamaños durante diferentes periodos de tiempo
del día, con tal de que la presión detectada por el sensor 23 de la presión no exceda un valor determinado de antemano
(el cual indicaría la existencia de alimento en el estómago 14). Por ejemplo, en la mitad de la noche, cuando se espera
que la persona obesa él o ella tenga poca o ninguna comida en el estómago 14, la unidad de control 22 accionaría de
forma automática la bomba 20 para bombear el fluido extrayéndolo de la cavidad 19 introduciéndolo en el depósito 21
para abrir sustancialmente de forma total la abertura de restricción 16, mientras que a otras horas del día la bomba 20
podría ser controlada para modificar el tamaño de la abertura de restricción 16 desde un valor máximo hasta un valor
mínimo.

El mando a distancia 24 puede ser utilizado para regular el mecanismo de reloj 22.

Por ejemplo, el mando a distancia inalámbrico 24 puede comprender un transmisor de señales, y un receptor
de señales puede ser implantado dentro del cuerpo 13 (por ejemplo como parte de la unidad de control 22), y una
unidad de energización puede así mismo ser implantada en el cuerpo 13 (por ejemplo, como parte de la unidad de
control 22) para la transformación de la energía inalámbrica a partir de las señales, a medida que son transmitidas
hasta el receptor de señales, en una energía diferente de la energía de ondas, por ejemplo energía eléctrica, para la
energización del dispositivo de ajuste (por ejemplo, mediante el accionamiento de la bomba 20) y del sensor 23. Como
alternativa, una batería puede ser implantada en el cuerpo 13 (por ejemplo, como parte de la unidad de control 22)
para la energización del dispositivo de ajuste (por ejemplo, la bomba 20) y del sensor 23, o un acumulador (como por
ejemplo un condensador) puede ser implantado dentro del paciente para la energización del dispositivo de ajuste y del
sensor 23.

La presente invención puede ser utilizada en un procedimiento destinado a la reducción al mínimo o la eliminación
de las náuseas de una persona obesa que incorpore un aparato 10, como resultado del cierre sustancial de la abertura
de estoma 16 entre las comidas. El procedimiento comprende: (a) la implantación (por ejemplo del procedimiento
quirúrgico convencional) del dispositivo de ajuste y del sensor 23 de la presión dentro del cuerpo 13 de la persona obesa
funcionalmente asociados con la abertura de restricción 16, (b) la detección de la presión existente en el estómago 14;
y (c) si, en respuesta a (b), se determina que la presión está por debajo de un valor determinado de antemano (que
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indique la existencia de poco o ningún alimento en el estómago 14), el control consiguiente del dispositivo de ajuste
para abrir sustancialmente de forma total la abertura de restricción 16, de manera que las náuseas se reduzcan al
mínimo o sean sustancialmente eliminadas. Dentro del procedimiento pueden ponerse en práctica las etapas (b) y (c)
para abrir en lo sustancial de forma total la abertura de restricción 16 cuando la presión existente en el estómago se
sitúe en un valor de la presión habitualmente producida cuando la persona está durmiendo por la noche.

El procedimiento puede así mismo comprender la unidad la implantación de la unidad de control 22 dentro del
cuerpo 13 de la persona sustancialmente al mismo tiempo que el paso (a) se ponga en práctica, de manera que la
unidad de control 22 quede montada sobre el miembro de restricción o en algún emplazamiento asociado con el
implante, y el accionamiento de la unidad de control 22 por fuera del paciente de una manera no traumática (por
ejemplo, mediante la utilización del mando a distancia 24) para controlar el dispositivo de ajuste.

Así mismo, la invención suministra un procedimiento para tratar la obesidad mórbida de una persona que com-
prende: (a) El implante por medios quirúrgicos (de modo preferente con cirugía laparascópica) dentro de la persona
de un miembro de restricción alargado 12 que define un bucle sustancialmente cerrado (véase la Figura 2) alrededor
del estómago 14 o del esófago 15 de la persona, definiendo una abertura de restricción 16. (b) El implante por medios
quirúrgicos dentro de la persona de un dispositivo de ajuste que ajuste la abertura de restricción 16, y de un sensor
23 de la presión para detectar la presión existente en el estómago 14 de la persona. (c) En respuesta a la detección
por parte del sensor 23 de la presión de una presión existente en el estómago 14 de la persona mayor de una canti-
dad determinada de antemano, el control del dispositivo de ajuste para reducir el tamaño de la abertura 16. Y (d) en
respuesta a la detección por parte del sensor 23 de la presión de una presión interior a una cantidad determinada de
antemano existente en el estómago 14 de la persona, el control del dispositivo de ajuste para abrir sustancialmente de
forma total la abertura 16. el procedimiento puede así mismo comprender (e) el control del dispositivo de ajuste en
respuesta a la hora del día (por ejemplo, utilizando un mecanismo de reloj de acuerdo con lo descrito con anterioridad,
por ejemplo, como parte de la unidad de control 22) para modificar la abertura de restricción 16 a menos que sea
anulado por la detección por parte del sensor 23 de la presión de la presión existente en el estómago 14 que provocara
que la abertura de estoma esté menos que completamente abierta, o esté “cerrada” (esto es, que presente un tamaño
mínimo que impida sustancialmente el paso adicional de partículas alimenticias hasta el interior del estómago, o de
parte de ellas).

La Figura 3 muestra una forma de realización similar a la de la Figura 2 con unos componentes comparables
mostrados mediante los mismos números de referencia solo precedidos por un “1”. En la forma de realización de la
Figura 3, sin embargo, dos cámaras 26, 27 están separadas una de otra de una manera estanca a los fluidos mediante
una pared divisoria 28, y la bomba 120 bombea el fluido desde una cámara 26 hasta la otra cámara 27 para modificar el
tamaño de la abertura de restricción 116. El sensor 123 puede, en este caso, ser un sensor convencional de la posición,
el cual detecte la orientación del paciente con respecto a la horizontal. Tanto la bomba 120 como el sensor 123 están
fijados a la pared divisoria 28 dentro de las cámaras 26, 27. Unos miembros de bloqueo convencionales 30 pueden ser
utilizados para mantener el miembro de restricción alargado 112 dentro del bucle conformado. La unidad de control
122 está implantada a distancia respecto del miembro de restricción 112 y está conectada de manera funcional al sensor
123 y a la bomba 120 a través de una conducción 31. Como en las otras formas de realización, la unidad de control
122 puede incluir un mecanismo de reloj interno, y puede ser controlada desde el exterior de la persona mediante un
mando a distancia inalámbrico (igual que el mando a distancia 24 de la Figura 2). Si se desea, puede también incluirse
un sensor 23 de la presión.

Sensores alternativos o adicionales, los cuales detecten otros parámetros físicos relacionados con el sueño o el des-
canso de la persona dentro de la cual los sensores son implantados, pueden también, o como alternativa, ser utilizados.

Aunque la invención ha sido mostrada y descrita en la presente memoria en una forma de realización práctica
preferente para el tratamiento de personas obesas, debe entenderse por parte del experto en la materia que también los
pacientes aquejados de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gastroesofágico pueden ser tratados con el
aparato 10 descrito. El alcance de la invención se define por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato (10) para formar una abertura de estoma en el estómago (14) o en el esófago (15), comprendiendo el
aparato (10):

un miembro de restricción alargado implantable (12) adaptado para ser conformado adoptando una forma
de bucle sustancialmente cerrado alrededor del estómago (14) o el esófago (15) del paciente, de manera
que el bucle defina una abertura de restricción (16),

un dispositivo de ajuste implante (18) para el ajuste del miembro de restricción (12) dentro del bucle para
modificar el tamaño de la abertura de restricción (16), un dispositivo de control (12) para el control del
dispositivo de ajuste para ajustar el miembro de restricción (12) para modificar el tamaño de la abertura de
restricción (16), y

un sensor implantable (23) para la detección de al menos un parámetro físico asociado con el paciente,
caracterizado porque el dispositivo de control está adaptado para controlar el dispositivo de ajuste en
respuesta a la detección por parte del sensor (23) de un cambio en el parámetro físico.

2. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el dispositivo de control comprende una unidad
de control interna implantable (22) para controlar directamente el dispositivo de ajuste en respuesta a las señales
procedentes del sensor (23).

3. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el dispositivo de control comprende una unidad
de control externa situada por fuera del cuerpo del paciente para el control del dispositivo de ajuste en respuesta a las
señales procedentes del sensor (23).

4. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 3, en el que la unidad de control externa está adaptada para
controlar directamente el dispositivo de ajuste en respuesta a las señales procedentes del sensor (23).

5. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 4, en el que la unidad de control externa está adaptada para
almacenar información acerca del parámetro físico detectado por el sensor (23) y para ser accionado de forma manual
para controlar el dispositivo de ajuste en base a la información almacenada.

6. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende así mismo al menos un
transmisor implantable para la transmisión de información acerca del parámetro físico detectado por el sensor (23).

7. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que el sensor (23) comprende un
sensor de la presión para detectar como parámetro físico la presión existente en el estómago (14) o en el esófago (15)
del paciente.

8. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 7, en el que el sensor de la presión está adaptado para detectar de
manera indirecta la presión existente en el estómago (14) mediante la detección de la presión ejercida por el estómago
(14) contra el miembro de restricción (12).

9. Un aparato (10) de acuerdo con las reivindicaciones 7 u 8, en el que el dispositivo de control está adaptado para
controlar el dispositivo de ajuste para modificar el tamaño de la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección
por parte del sensor de la presión de un cambio en la presión existente en el estómago (14) o en el esófago (15).

10. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en el que el aparato (10) está concebido para restringir la
ingestión de alimento de un paciente obeso, estando el dispositivo de control adaptado para controlar el dispositivo de
ajuste para reducir la abertura de estricción (16) en respuesta a la detección por parte del sensor de la presión de una
presión igual o que sobrepase un valor determinado de antemano.

11. Un aparato (10) de acuerdo con las reivindicaciones 9 o 10, en el que el aparato (10) está concebido para
restringir la ingestión de alimento de un paciente obeso, estando el dispositivo de control adaptado para controlar el
dispositivo de ajuste para aumentar el tamaño de la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección por parte
del sensor de la presión de una presión por debajo de un valor determinado de antemano.

12. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, en el que el aparato (10) está
concebido para restringir la ingestión de alimento de un paciente obeso, estando el dispositivo de control ajustado para
controlar el dispositivo de ajuste para aumentar el tamaño de la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección
por parte del sensor de la presión de una presión igual a o que sobrepase un valor excesivamente alto.

13. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 9, en el que el aparato (10) está concebido para el tratamiento
de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gatroesofágico, estando el dispositivo de control adaptado para
controlar el dispositivo de ajuste para aumentar el tamaño de la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección
por parte del sensor de la presión de una presión igual a o que sobrepase un valor determinado de antemano.
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14. Un aparato (10) de acuerdo con las reivindicaciones 9 o 13, en el que el aparato (10) está concebido para el
tratamiento de la acidez gástrica y el reflujo, estando el dispositivo de control adaptado para controlar el dispositivo de
ajuste para reducir o cerrar la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección por parte del sensor de la presión
de una presión por debajo de un valor determinado de antemano.

15. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10, 14 y 15, en el que el aparato (10)
está concebido para el tratamiento de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gastroesofágico, estando el
dispositivo de control adaptado para controlar el dispositivo de ajuste para aumentar el tamaño de o abrir de forma
total la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección por parte del sensor de la presión de una presión igual
a o que sobrepase un valor excesivamente alto, para evitar altas presiones lesivas en el estómago (14) o en el esófago
(15).

16. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en el que el sensor (23) comprende
un sensor de la posición para la detección, como parámetro físico, de la orientación del paciente con respecto a la
horizontal.

17. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 15, que comprende así mismo un sensor
de la posición para la detección de la posición del paciente con respecto a la horizontal.

18. Un aparato (10) de acuerdo con las reivindicaciones 16 o 17, en el que el aparato (10) está concebido para
restringir la ingestión de alimento de un paciente obeso, estando el dispositivo de control adaptado para controlar el
dispositivo de ajuste para incrementar la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección por parte del sensor
de la posición de que el paciente ha adoptado una orientación sustancialmente horizontal.

19. Un aparato (10) de acuerdo con las reivindicaciones 16 o 17, en el que el aparato (10) está concebido para el
tratamiento de la enfermedad de la acidez gástrica y del reflujo gastroesofágico, estando el dispositivo adaptado para
controlar el dispositivo de ajuste para cerrar la abertura de restricción (16) en respuesta a la detección por parte del
sensor de la posición de que el paciente ha adoptado una orientación sustancialmente horizontal.

20. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el dispositivo de control está adaptado para
controlar el dispositivo de ajuste en respuesta a la hora del día.

21. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 20, en el que el dispositivo de control comprende un meca-
nismo de reloj utilizado para el control del dispositivo de ajuste para ajustar el miembro de restricción para mantener
la abertura de restricción (16) con diferentes tamaños durante diferentes periodos de tiempo del día.

22. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que el dispositivo de control
comprende un mecanismo de reloj utilizado para el control del dispositivo de ajuste para ajustar el miembro de restric-
ción para mantener la abertura de restricción (16) con tamaños diferentes durante diferentes periodos de tiempo del
día, con tal de que el parámetro físico detectado por el sensor no anule el mecanismo de reloj.

23. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, en el que el dispositivo de control
comprende una unidad de control interna implantable (22), y que comprende así mismo un mando a distancia inalám-
brico (24) adaptado para regular los parámetros de control de la unidad de control interna (22) desde fuera del paciente
sin penetración mecánica del paciente, cuando la unidad de control interna (22) está implantada dentro del paciente.

24. Un aparato (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 23, en el que al menos uno de los parámetros de
control, el cual puede ser regulado mediante el mando a distancia (24), es el parámetro físico.

25. Un aparato de acuerdo con las reivindicaciones 23 o 24, en el que la unidad de control interna (22) incluye
un mecanismo de reloj utilizado para el control del dispositivo de ajuste para ajustar el miembro de restricción para
mantener la abertura de restricción (16) con diferentes tamaños durante diferentes periodos de tiempo del día.

26. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 25, en el que el mando a distancia inalámbrico (24) está
adaptado para regular el mecanismo de reloj.

27. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el dispositivo de control comprende un mando a
distancia inalámbrico (24).

28. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 27, en el que el mando a distancia inalámbrico (22) com-
prende un transmisor de señales, un receptor de señales implantable, y una unidad de energización implantable para la
transformación de la energía mecánica a partir de las señales, a medida que son transmitidas por el transmisor de seña-
les hasta el receptor de señales, en una energía diferente de la energía inalámbrica para la energización del dispositivo
de ajuste.

29. Un aparato (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 28, en el que el aparato está adaptado para utilizar la
energía transformada a partir de la energía inalámbrica para la energización del sensor implantable (23).
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30. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 1 en el que el dispositivo de ajuste comprende una cavidad
expansible (19) situada dentro del miembro de restricción (12), reduciéndose el tamaño de la abertura de restricción
(16) tras la expansión de la cavidad (19) e incrementándose tras la contracción de la cavidad (19), y un depósito (21)
para un fluido hidráulico, estando el dispositivo de ajuste para distribuir el fluido hidráulico desde el depósito (21)
para expandir la cavidad (19), y para distribuir el fluido hidráulico desde la cavidad (19) hasta el depósito (21) para
contraer la cavidad (19), para de esta forma reducir el tamaño de la abertura de restricción (16).

31. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 30, en el que el depósito (21) está fijado al miembro de
restricción (12).

32. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 30, en el que el depósito (21) está fijado al miembro de
restricción (12).

33. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 30, en el que el depósito (21) está integrado con el miembro
de restricción (12).

34. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 30 a 33, en el que el dispositivo de ajuste
comprende una bomba (20) para el bombeo de fluido entre la cavidad (19) y el depósito (21).

35. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 34, en el que la bomba (20) está fijada al miembro de
restricción (12).

36. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 34, en el que la bomba (20) está fijada al miembro de
restricción (12).

37. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 34, en el que el depósito (19), la bomba (20) y el miembro de
restricción (21) forman una sola pieza.

38. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 34, en el que el depósito (19), la bomba (20), el sensor (23) y
el miembro de restricción (12) forman una sola pieza.

39. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 34, en el que la bomba (20) está adaptada para ser implantada
de forma subcutánea en el paciente a distancia del miembro de restricción (12).

40. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, en el que el dispositivo de ajuste está
adaptado para ajustar de manera mecánica el miembro de restricción (12).

41. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40, que comprende así mismo una batería
implantable para la energización del dispositivo de ajuste.

42. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40, que comprende así mismo un acu-
mulador implantable para la energización del dispositivo de ajuste.

43. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 42, en el que el acumulador comprende un condensador.

44. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, 24 y 29, que comprende así mismo
una batería implantable para la energización del sensor (23).

45. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, 24 y 29, que comprende asimismo
un acumulador implantable para la energización del sensor (23).

46. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 45, en el que el acumulador comprende un condensador.
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