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ES 2 326 259 T3

DESCRIPCIÓN

Ventilador de doble presión para dispositivo de presión de aire positiva.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

Esta invención se refiere a una bomba de doble presión que tiene al menos un impulsor que produce dos presiones
separadas en dos cámaras separadas. Las presiones dobles se utilizan para tratamientos con presión de aire positiva en
pacientes con trastornos del sueño. Se utiliza una presión durante la inspiración y una presión durante la espiración.

Descripción de la técnica relacionada

Se utilizan muchos dispositivos de presión de aire bipositiva (Bi PAP, por sus siglas en inglés) para el tratamiento
de la apnea del sueño, y otros trastornos del sueño. Estos dispositivos utilizan principalmente un motor de velocidad
variable con un ventilador para aumentar y disminuir la presión de aire aplicada al paciente o utilizan válvulas para
regular la presión de aire aplicada al paciente.

Los dispositivos con motores de velocidad variable tardan un tiempo en cambiar la presión aplicada al paciente,
puesto que la velocidad del motor no cambia de manera instantánea entre las configuraciones de presión de inspiración
y espiración. De manera similar las válvulas que regulan la presión en una cámara tienen un tiempo de retardo mientras
la presión está aumentando o reduciéndose antes de alcanzar la presión apropiada que va a aplicarse al paciente.

La patente estadounidense número 5.485.850 de Dietz publicada el 23 de enero de 1996 muestra un dispositivo Bi
PAP con dos fuentes de suministro de aire separadas a dos presiones diferentes.

El documento WO 99/13932 (Respironics, Inc.) describe un sistema de ventilador para proporcionar ayuda a la
ventilación a un paciente, que comprende un generador de flujo de gas para proporcionar un flujo de gas a un paciente;
un conducto para el suministro de flujo de gas a la vía respiratoria del paciente; una primera válvula para regular el
suministro de gas desde el generador de flujo de gas hasta los medios de suministro; un controlador para controlar el
suministro de gas; primeros medios para controlar el suministro de gas en un modo de ventilación invasivo; segundos
medios para controlar el suministro de gas en un modo de ventilación no invasivo; y un selector para controlar tanto
la ayuda a la ventilación invasiva como la no invasiva.

El documento EP-A-0.359.514 (Hitachi, Ltd.) describe un compresor centrífugo de múltiples fases que tiene un
árbol que puede girar sobre un eje y una pluralidad de impulsores fijos sobre dicho árbol y que tienen salidas en sus
periferias.

Es necesario un dispositivo que tenga una unidad para suministrar presiones dobles al paciente de modo que
siempre haya un suministro de aire listo a dos presiones diferentes para tratar a un paciente.

Sumario de la invención

La invención comprende un dispositivo de suministro de gas de doble presión según la reivindicación 1. Un tubo
flexible transporta el aire desde las cámaras a la mascarilla que lleva puesta el paciente para suministrar aire a una
presión para su uso durante la inspiración y a otra presión durante la espiración. Una válvula selecciona la presión
que se permite que entre en la mascarilla dependiendo de si el paciente está inhalando o exhalando. Hay medios para
detectar si el paciente está inhalando o exhalando que regulan la válvula. Hay también medios para medir el flujo de
aire que entra y sale del paciente.

Un humidificador puede ajustar la humedad del aire que está suministrándose al paciente.

Se realizan ajustes de altitud para aumentar o disminuir la velocidad del impulsor para suministrar la presión de
aire correcta al paciente.

Las dos cámaras pueden tener dos presiones a relaciones ajustables para ajustar las presiones de inspiración y
espiración.

Puede monitorizarse al paciente mediante varios sensores para determinar cuándo está inhalando o exhalando
el paciente. Los sensores de monitorización pueden medir también varios otros parámetros tales como frecuencias
respiratorias, niveles de oxígeno en sangre, fases de sueño, fugas de la mascarilla, si la mascarilla está puesta o quitada,
la posición y el movimiento corporal del paciente, BEG, ECG, ruidos tales como ronquidos, y otra información útil
para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno del sueño. La información obtenida puede utilizarse junto con el
ajuste de las presiones y los tiempos de suministro de aire al paciente en tiempo real, el ajuste para las fugas de la
mascarilla, almacenamiento de información acerca del paciente para el diagnóstico y estudios a largo plazo, o para
alertar a los profesionales sanitarios de que el estado del paciente requiere actuación inmediata.
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Los sensores pueden activar una alarma para indicar que la mascarilla está quitada o detectar cuándo está puesta la
mascarilla para iniciar la alimentación del motor para suministrar aire al paciente.

Un controlador o microprocesador programado para evaluar los datos procedentes de los sensores en el paciente,
puede realizar cambios en la presión de aire aplicada al paciente, y la temporización de la misma. El microprocesador
también puede almacenar información para informes posteriores, transmitir los datos a equipos de registro, o alertar a
los profesionales sanitarios del estado del paciente.

Las pantallas pueden proporcionar datos durante las horas que el motor ha estado funcionando u otros datos de
interés para el operador.

Pueden utilizarse tarjetas de datos para la entrada o salida de datos. Los datos procedentes de la tarjeta de datos
pueden enviarse a un emplazamiento remoto mediante telemetría, telefonía o enviando por correo la tarjeta de datos.

El dispositivo puede estar equipado con sensores para evitar volver a respirar el aire exhalado y aparatos para
garantizar la inspiración de aire fresco.

El dispositivo es portátil, ligero y fácil de utilizar por un paciente sin la ayuda de un profesional sanitario de modo
que el dispositivo puede utilizarse en casa y monitorizarse en una ubicación remota.

Objetos de la invención

Un objeto de la invención es proporcionar una bomba de aire de doble presión con un motor que tiene al menos un
impulsor.

Un objeto de la invención es proporcionar un control preciso de la presión para las presiones de suministro de gas
de inspiración y espiración.

Un objeto de la invención es proporcionar transiciones rápidas entre las presiones de inspiración y espiración
suministradas al paciente.

Un objeto de la invención es proporcionar un dispositivo BiPAP portátil.

Un objeto de la invención es proporcionar un dispositivo multiusos para aplicaciones de, por sus siglas en inglés,
BiPAP, CPAP (presión de aire positiva continua), VPAP (presión de aire positiva variable), SPAP (presión de aire
positiva ligada al sueño), PPAP (presión de aire positiva proporcional) y AutoPAP (presión de aire positiva automática).

Un objeto de la invención es añadir humedad al aire a presión.

Un objeto de la invención es monitorizar al paciente.

Un objeto de la invención es medir el flujo de aire hacia y procedente del paciente.

Un objeto de la invención es registrar los datos del paciente para el diagnóstico y el tratamiento.

Un objeto de la invención es proporcionar tarjetas de almacenamiento de datos para su uso en el dispositivo.

Un objeto de la invención es comunicar el estado del paciente a equipos y personal de monitorización remota.

Un objeto de la invención es proporcionar un dispositivo adaptado para tratar diversos trastornos del sueño con
diversos tratamientos.

Un objeto de la invención es proporcionar opciones para varios protocolos de tratamiento diferentes en un disposi-
tivo.

Un objeto de la invención es proporcionar configuraciones ajustables para las necesidades y la comodidad indivi-
duales de un paciente y mientras se utiliza el dispositivo.

Un objeto de la invención es proporcionar datos de monitorización a largo plazo de uno o más pacientes para
estudios médicos.

Un objeto de la invención es representar visualmente datos acerca del paciente o el dispositivo para mayor facilidad
de consulta.

Un objeto de la invención es proporcionar relaciones variables de presión de aire para la inspiración y la espiración.

Otros objetos, ventajas y características novedosas de la presente invención serán evidentes a partir de la siguiente
descripción detallada de la invención cuando se considera junto con los dibujos adjuntos.
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Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un esquema que muestra el dispositivo con dos entradas de aire separadas y dos impulsores separados.

La figura 2 es un esquema de una segunda realización que muestra el dispositivo con una entrada de aire y dos
impulsores coaxiales.

La figura 3 es una vista superior del panel de control.

La figura 4 es una vista lateral de un ventilador de doble impulsor coaxial en una carcasa según se utiliza en el
esquema de la figura 2.

La figura 5 es una vista lateral en sección transversal de un impulsor en una carcasa con una ranura de purgado.

La figura 6 es una vista lateral en sección transversal de un impulsor de posición móvil en una carcasa.

Descripción de las realizaciones preferidas

En el tratamiento de pacientes con trastornos del sueño con frecuencia se requiere administrar una Presión de Aire
Bipositiva (Bi PAP). En este tratamiento, se aplica una primera presión de aire del orden de 20 cm de columna de H2O
al paciente durante la inspiración y se aplica una segunda presión del orden de 3 cm de columna de H2O al paciente
durante la espiración. Preferiblemente estas presiones pueden ajustarse a las necesidades de cada paciente individual.
Con referencia a la figura 1 se muestra un esquema del sistema en el que un dispositivo 10 de suministro de gas
suministra gas a dos presiones de aire positivas diferentes a un paciente 100. El dispositivo 10 de suministro de gas,
preferiblemente es lo bastante pequeño y lo bastante ligero para ser portátil. El dispositivo 10 de suministro de gas
tiene un asa 11 de transporte para ayudar a transportar el dispositivo.

Un dispositivo de suministro de gas portátil puede tener una batería 150 para un suministro de potencia interno,
un cable 155 de potencia para una fuente de potencia externa, o ambos. La batería 150 puede ser recargable desde la
fuente de potencia externa.

Un motor 20 que recibe potencia desde la batería 150 o desde una fuente de potencia externa a través del cable
155 de potencia hace girar el árbol 22. El motor 20 es preferiblemente un motor CC sin escobillas. Los motores
con escobillas y conmutadores producen ozono o NOx y otras partículas relacionadas que serían perjudiciales si se
añadieran al aire de los aparatos respiratorios. El árbol 22 se introduce en la carcasa 25 de bomba que tiene una cámara
45 de alta presión y una cámara 35 de baja presión que son adyacentes, teniendo una barrera 40 entre sí. El árbol 22
hace girar los álabes 46 de impulsor de alta presión en la cámara 45 de alta presión y hace girar los álabes 36 de
impulsor de baja presión en la cámara 35 de baja presión. La abertura 142 de entrada de aire para la cámara 45 de alta
presión tiene un filtro 90 de aire para filtrar la corriente 43 de aire de entrada que entra en la cámara 45 de alta presión.
De manera similar, la abertura 132 de entrada de aire para la cámara 35 de baja presión tiene un filtro 92 de aire para
filtrar la corriente 33 de aire de entrada.

De manera alternativa la entrada de aire puede ser una entrada de aire común si los impulsores 36 y 46 en la figura
1 están dados la vuelta de modo que la entrada de aire está entre los mismos y la salida de aire es a cámaras que están
separadas.

La relación de la alta presión en la cámara 45 respecto a la baja presión en la cámara 35 se fija por el tamaño o
posición relativos de los álabes de impulsor. La relación puede cambiarse variando varios parámetros que incluyen
el tamaño relativo de los impulsores, los huecos entre los impulsores y las carcasas, el tamaño de los orificios en
las carcasas para la admisión de aire procedente de los impulsores, o por otras variables. Las relaciones pueden ser
ajustables o fijas. Generalmente para un paciente la relación de la presión de inspiración con respecto a la presión
de espiración puede permanecer fija. Puede ser necesario ajustar las relaciones para diferentes pacientes o ajustar las
relaciones para el mismo paciente con el tiempo.

Puede utilizarse un humidificador 55 para ajustar la humedad del aire que está suministrándose al paciente. El
humidificador 55, tal como se muestra en el dispositivo 10 de suministro de gas de doble presión, está en frente de la
abertura 142 de entrada de aire a alta presión para suministrar aire humectado para la inspiración. El humidificador 55
puede estar colocado en otras ubicaciones para suministrar aire humectado a alta presión y/o baja presión al paciente.
Un control 140 de humedad para seleccionar la humedad deseada está situado en el panel 110 de control y funciona
junto con sensores 141 de humedad en la carcasa 25 y el controlador o microprocesador 82 para mantener la humedad
en una configuración deseada.

En una segunda realización mostrada en las figuras 2 y 4 el motor 20 tiene un árbol 22 con impulsores 136 de un
primer radio e impulsores 146 de un segundo radio montados de manera coaxial en el árbol 22. Hay una entrada 144
de aire a los impulsores 136, 146 para producir dos corrientes de aire, una a alta presión, la corriente 47 de aire en
la cámara 45 y una a baja presión, la corriente 37 de aire en la cámara 35. Puesto que esta realización tiene sólo una
entrada 144 de aire sólo se requieren un filtro 91 de aire y un humidificador 55. La figura 4 muestra una vista más
detallada del motor 20, el impulsor 146 de alta presión y el impulsor 136 de baja presión en el árbol 22 en relación
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a la carcasa 25. El aire 43 de entrada entra en la carcasa 25. El impulsor 136 de baja presión descarga el aire 37 a
baja presión en la cámara 35 de baja presión y el impulsor 146 de alta presión descarga el aire 47 a alta presión en la
cámara 45 de alta presión.

En una tercera realización, tal como se muestra en la figura 5, el motor 20 tiene el árbol 22 unido al impulsor 146.
La carcasa tiene una ranura anular 30 en la carcasa adyacente al impulsor 146 para dejar que entre aire a una presión
inferior en la cámara 35. El impulsor 146 actúa sobre el aire 43 de entrada creando aire 47 a alta presión en la cámara
45 y aire 37 a baja presión en la cámara 35. La ranura 30 anular puede ser continua o estar dividida en secciones.

El motor 20 en las tres realizaciones hace girar uno o más impulsores en el árbol 22 para suministrar de manera
regular aire a alta presión en la cámara 45 de alta presión y aire a baja presión en la cámara 35. En una realización
se fija la velocidad del motor para suministrar una presión constante en las cámaras 45 y 35 de alta y baja presión.
En otra realización puede utilizarse un motor de velocidad variable de modo que a medida que el motor 20 acelera
o decelera, se bombea un volumen de aire mayor o menor y se ajustan tanto la alta presión como la baja presión,
de manera simultánea, aumentándola o disminuyéndola. Puede utilizarse un cambio en la velocidad del motor para
realizar un ajuste de presión en la cámara 45 de alta presión o la cámara 35 de baja presión cuando la relación de las
presiones es fija pero se requiere una variación o ajuste de las presiones en las cámaras. De este modo pueden variarse
la alta presión y/o la baja presión con cambios en la velocidad del motor. Los dispositivos que tienen un impulsor y
una cámara de presión tendrían que hacer grandes cambios en la velocidad del motor y tener un tiempo de retardo
para cambiar la velocidad y posteriormente la presión en la cámara de presión. Un impulsor de doble presión o dos
impulsores con dos cámaras de presión no requieren ningún cambio de la velocidad del motor para cambiar la presión
de alta a baja. Sin embargo, todavía pueden realizarse ajustes en la presión cambiando la velocidad del motor.

En una cuarta realización mostrada en la figura 6 un accionador 300 mueve el vástago 310 de accionador hacia
arriba o hacia abajo una pequeña distancia tal como muestran las flechas 315. El vástago 310 de accionador está unido
a una corredera 320 que se mueve hacia arriba o hacia abajo en la carcasa 325. La corredera 320 lleva al motor 20 y
al impulsor 346 hacia arriba y hacia abajo ajustando la distancia 350 de separación entre el impulsor y la carcasa 325.
Con una mayor distancia 350 de separación sube la tasa de fuga de aire comprimido reduciendo la presión de aire en
la cámara 345. Con una distancia 350 de separación menor sube la presión de aire en la cámara 345. La entrada 43 de
aire suministra aire para que el impulsor 346 bombee hasta la presión deseada en la cámara 345. El accionador 300
puede ajustar de manera rápida y precisa la separación 350 entre el impulsor 346 y la carcasa 325 ajustando de este
modo rápidamente la cámara 345 de presión sin cambiar la velocidad del motor 20.

El accionador 300 puede accionarse de manera hidráulica, mecánica, eléctrica, electromecánica o piezoeléctrica.
Cualquier medio para mover de manera rápida y precisa el vástago 310 de accionador permitirá poner en práctica la
invención.

La realización en la figura 6 muestra el motor 20 sobre la corredera 320, sin embargo otras realizaciones en las que
el motor esté fijo y el accionador 300 sólo mueva el impulsor 346 están dentro del alcance de la invención.

En todas las realizaciones mostradas el motor 20 tiene el árbol 22 conectado para impulsar un impulsor, sin embar-
go en otras realizaciones los impulsores pueden estar fuera de una carcasa de motor giratorio eliminando la necesidad
de un árbol 22.

Se requiere compensación por altitud para que la velocidad del impulsor aumente o disminuya para hacer que la
presión suba al nivel deseado. Un sensor 85 de altitud de presión detecta la altitud y la comunica al controlador 82;
entonces el controlador ajusta la velocidad del motor en consecuencia. La compensación por altitud puede controlarse
mediante un transductor de presión.

En las realizaciones mostradas en las figuras 1 y 2 si la presión en la cámara 45 de alta presión se mantiene a una
presión más alta que la necesaria para el paciente 100 y la presión en la cámara 35 de baja presión se mantiene a una
presión más alta que la necesaria para el paciente entonces pueden utilizarse una válvula 49 de ajuste de alta presión y
una válvula 39 de ajuste de baja presión para ajustar la presión del aire que está suministrándose al paciente. De este
modo pueden regularse el flujo 47 de aire a alta presión procedente de la cámara 45 de alta presión y el flujo 37 de aire
a baja presión procedente de la cámara 35 de baja presión. Las válvulas 49 y 39 de alta y baja presión respectivamente
pueden controlarse mediante un controlador o microprocesador 82 o configurarse manualmente en el panel 110 de
control como el control 120 de presión de inspiración y el control 125 de presión de espiración.

De manera alternativa en otra realización se ajusta la velocidad del motor 20 para proporcionar la presión deseada
en la cámara 45 de alta presión y en la cámara 35 de baja presión eliminando la necesidad de válvulas.

La boquilla 48 de salida es una boquilla dividida que se extiende desde la carcasa 25 sobre la barrera 40 de carcasa
de modo que tanto el aire 47 a alta presión como el aire 37 a baja presión adyacente fluyen en sus mitades respectivas
de la boquilla a un acoplador 58 dividido que tiene dos lados.

Un tubo flexible 50 de doble presión se conecta al acoplador 58. El tubo flexible 50 de doble presión tiene un lado
51 de alta presión y un lado 52 de baja presión para transportar el gas 47 a alta presión y el gas 37 a baja presión a la
mascarilla 70.
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De manera alternativa el tubo flexible 50 de doble presión puede ser un tubo flexible de pequeño diámetro dentro
de un tubo flexible de mayor diámetro para transportar las presiones separadas desde la carcasa a la mascarilla, o
pueden utilizarse dos tubos flexibles separados.

Una válvula 60 en la entrada a la mascarilla 70 selecciona alternativamente el aire 47 a alta presión o el aire 37 a
baja presión que va a suministrarse al paciente 100 dependiendo de si el paciente está inhalando o exhalando. Cuando
el paciente 100 está inhalando, el selector 62 de la válvula 60 bloquea el aire a baja presión en la porción 52 de baja
presión del tubo flexible 50 y admite la alta presión procedente de la porción 51 de alta presión del tubo flexible 50.
De manera similar cuando el paciente 100 está exhalando el selector 62 de la válvula 60 bloquea la porción 51 de
alta presión del tubo flexible 50 y admite aire a baja presión. Un accionador 63 mueve el selector 62 basándose en
la información acerca de la respiración del paciente obtenida a partir de los sensores 71 en la mascarilla 70 y o los
sensores 80 colocados sobre el paciente 100. El controlador o microprocesador 82 determina cuándo el paciente 100
está inhalando o exhalando a partir de los datos proporcionados y sitúa el accionador 63 en consecuencia enviándole
señales a través del conductor 83.

La válvula 60 puede ser una válvula de mariposa dividida, una válvula de compuerta o cualquier otro tipo de
válvula para admitir selectivamente sólo una presión.

En una realización para controlar la presión a la mascarilla 70, una válvula 60 tal como una válvula de mariposa
puede estar parcialmente abierta hacia la cámara 45 de alta presión y parcialmente abierta hacia la cámara 35 de
baja presión de manera simultánea, lo que da como resultado una mezcla de entre el 0 y el 100% de cada presión
para seleccionar una presión intermedia hacia la mascarilla. La válvula 60 puede activarse rápidamente a cualquier
configuración para proporcionar cualquier presión entre la alta presión en la cámara 45 de alta presión y la baja presión
en la cámara 35 de baja presión.

De manera alternativa, puede utilizarse un tubo flexible 50 con un lumen y la válvula 60 para seleccionar las
presiones alta o baja puede estar en la boquilla 48 de salida. El tubo flexible 50 contendrá entonces o bien un flujo 47
de aire a alta presión o un flujo 37 de aire a baja presión hacia la mascarilla 70.

Los sensores 71 utilizados para suministrar información acerca de la respiración del paciente al controlador o
microprocesador 82 pueden estar insertados en el perímetro de la mascarilla 70 o en la superficie de la mascarilla.
Una mascarilla 70 de este tipo y los tipos de sensores utilizados se describen en la solicitud de patente del solicitante
titulada Bio-Mask, en tramitación junto con la presente, con número de serie 09/465.054, presentada el 16 de diciembre
de 1999 que por la presente se hace formar parte de ésta y se incorpora en el presente documento como referencia.

En una realización un sensor 71 en la mascarilla o en el dispositivo 10 de suministro de gas de doble presión puede
detectar cuándo se empieza a respirar por la mascarilla o cuándo el paciente se pone la mascarilla 70 para activar
automáticamente la alimentación del motor 20.

Los sensores 71 pueden detectar fugas o caídas en la presión y enviar señales al microprocesador 82 para aumentar
la presión enviada a la mascarilla 70 para compensar la fuga.

Los sensores 71 también pueden detectar los gases de espiración para ver si el paciente está volviendo a respirar el
aire exhalado. El microprocesador 82 está programado para ajustar las válvulas en la mascarilla o presiones hacia la
mascarilla para impedir volver a respirar el aire exhalado.

Pueden utilizarse otros sensores en el paciente tales como el sensor 80 en el pecho del paciente para suministrar
información acerca de la respiración del paciente al controlador o microprocesador 82.

Algunos medios para la detección de la inspiración y la espiración se muestran en las solicitudes PCT WO 98/50095
del solicitante, tituladas Controlling Gas of Drug Delivery to a Patient, con fecha de presentación internacional del
7 de mayo de 1997, y en el documento WO 97/16216 titulado Apparatus for Gas Delivery, con fecha de presenta-
ción internacional del 31 de octubre de 1996. Otras patentes que enseñan mediciones de respiración son las patentes
estadounidenses 4.440.177 y 4.463.764.

Otros medios para detectar la respiración son medir los movimientos del flujo de aire hacia la mascarilla 70 desde
el suministro de aire tales como sensores como 195 colocados en la entrada a la mascarilla 70. Los sensores 195
pueden ser sensores de láser, sensores de radar Doppler, sensores ultrasónicos, técnicas de ultrasonidos, tubos de Pitot,
u otros medios mecánicos o electrónicos para medir el aire que pasa por el sensor. Se dispone de otros medios para
medir caudales de aire y la respiración tal como se muestra en las patentes estadounidenses 5.038.733 titulada Flow
Meter System publicada el 13 de agosto de 1991 y 4.796.639 titulada Pulmonary Diagnostic System, publicada el 10
de enero de 1989.

El dispositivo 10 de suministro de gas de doble presión puede utilizarse para seleccionar sólo gas a alta presión
en todo momento para proporcionar tratamiento de presión de aire positiva continua (CPAP, por sus siglas en inglés)
con protocolos de CPAP. De manera similar, con la programación adecuada del controlador 82, el dispositivo 10 de
suministro de gas de doble presión puede utilizarse para protocolos de tratamiento de presión de aire positiva variable
(VPAP, por sus siglas en inglés), protocolos de tratamiento de presión de aire positiva ligada al sueño (SPAP, por sus
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siglas en inglés), protocolos de tratamiento de presión de aire positiva proporcional (PPAP, por sus siglas en inglés),
presión de aire positiva automática (AutoPAP, por sus siglas en inglés) u otros protocolos de tratamiento utilizando
la característica 175 de selección de protocolo en el panel 110 de control y programando el controlador 82 para
suministrar gas a las presiones de gas apropiadas en los momentos apropiados.

En algunos protocolos de tratamiento hay un tiempo de rampa en el que la presión se aumenta lentamente a la
presión deseada para el tratamiento a lo largo del tiempo a medida que el paciente se duerme. El dispositivo 10 de
suministro de gas de doble presión tiene un controlador/microprocesador 82 que puede programarse para tiempos de
rampa y presiones según requiera el paciente. Un botón 130 de control de tiempo de rampa en el panel de control
puede utilizarse también para seleccionar los tiempos de rampa. Los tiempos de retardo de rampa se utilizan junto
con los tiempos de rampa. Los tiempos de retardo de rampa dejan un tiempo antes de que comience la subida de la
presión, permitiendo al paciente dormirse antes de que comience el tratamiento. Los tiempos de retardo de rampa
pueden seleccionarse en el panel 110 de control mediante el selector 135 de control del tiempo de retardo de rampa.

Los tiempos de rampa, tiempos de retardo de rampa y otros parámetros pueden programarse en el controla-
dor/microprocesador 82 por medio de información almacenada en una tarjeta 210 de datos insertada en un puerto
115 de tarjeta de datos. De manera alternativa el controlador/microprocesador 82 puede programarse mediante un or-
denador 200 y la información transferirse al controlador/microprocesador 82 a través del puerto 118 de entrada-salida
del ordenador. El ordenador 200 puede estar ubicado de manera remota en un hospital o clínica de sueño y conectado
a través de Internet mediante sistemas telefónicos inalámbricos o cableados o situado adyacente al dispositivo 10 de
suministro de gas de doble presión.

De manera alternativa puede utilizarse un teclado 173 numérico para introducir datos en el microprocesador/
controlador 82 para información de datos de paciente, o para seleccionar tiempos, presiones u otros parámetros para
hacer funcionar el dispositivo de suministro de gas de doble presión. Un menú en la pantalla 170 accionado por el
controlador 82 puede pedir al usuario que introduzca datos para las configuraciones usando el teclado 173.

Otras configuraciones en el panel 110 de control son para configuraciones 180 de confort en las que se controla
la temperatura, presión, humedad y temporización de la aplicación de aire a presión al paciente. La configuración de
confort puede almacenarse también en la tarjeta 210 de datos o el controlador 82, u ordenador 200 para proporcionar
la mejor configuración de confort para el tipo de tratamiento individualizado para el paciente.

El panel 110 de control u otra porción del dispositivo puede tener un interruptor 190 de encendido-apagado fácil-
mente accesible por el paciente para encender y apagar el dispositivo 10.

El panel de control puede tener un panel 170 de pantalla tal como una LCD para visualizar información acerca del
paciente, los parámetros de rendimiento del dispositivo 10 de suministro de gas de doble presión, tal como un contador
de horas para saber cuánto ha estado funcionando el motor 20, un tiempo transcurrido en el contador de presión, un
contador de tiempo de funcionamiento transcurrido u otra información. Tal información puede seleccionarse para su
visualización mediante un botón de selección en el panel 110 de control, mediante una pantalla LCD táctil o por
otros medios. La información seleccionada puede transmitirse desde el controlador/microprocesador 82, al panel 170
de pantalla o puede registrarse o almacenarse en una tarjeta 210 inteligente o en el microprocesador 82 y puede
transmitirse a un ordenador 200.

Diferentes tratamientos de trastorno del sueño utilizan diferentes puntos de activación para iniciar la aplicación de
la alta presión durante la inspiración. Un punto espontáneo de activación mide el esfuerzo respiratorio espontáneo del
paciente par activar la aplicación de gas al paciente cuando empieza a inhalar. Un punto de activación temporizado
utiliza una tasa predeterminada para activar la aplicación de gas al paciente.

Pueden configurarse puntos de activación ajustables en el controlador 82 o en el panel 170 de control para variar
las presiones a las que el paciente empieza a recibir aire tanto durante la inspiración como durante la espiración.

La mala sincronización entre las “respiraciones” del paciente y de la máquina conduce a un aumento indeseado en
el esfuerzo de respiración del paciente, una reducción del confort y, posteriormente una terapia reducida/perjudicial.
Por tanto es importante tener sensores 71, 80 que proporcionen datos a un controlador 82 para la aplicación de la
presión apropiada en el momento apropiado para tratar al paciente 100. También es importante en aplicaciones de
BiPAP que el suministro de aire esté a las presiones correctas en la mascarilla 70 en el momento adecuado. Con el fin
de conseguir esto un motor 20 girando a una velocidad puede suministrar dos presiones a una mascarilla 70 con un
selector 62 alternando entre las presiones alta y baja a medida que el paciente inhala y exhala. La velocidad del motor
puede aumentarse o disminuirse para proporcionar presiones más altas o más bajas para la inhalación y la exhalación.

Las comunicaciones desde los sensores 71, 80 pueden ser mediante conductores 83, 81 respectivamente o por
telemetría al controlador 82.

El controlador 82 puede ser programado remotamente por telemetría, a través de un transmisor receptor 87, o por
un hilo a un puerto para conectar una línea de datos desde un ordenador 200 al controlador 82. El controlador también
puede estar programado por una tarjeta 210 de datos insertada dentro del puerto 115 de tarjetas de datos para transferir
instrucciones al controlador 82.
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El puerto 118 también puede ser utilizado para recibir datos del controlador 82 obtenidos a partir de los sensores
71, 80 y enviarlos al ordenador 200 para que sean utilizados por el personal sanitario.

Por ejemplo, los sensores 71, 80 pueden recopilar datos acerca de los volúmenes respiratorios, frecuencias res-
piratorias, tiempos de respiración, oxígeno en sangre, EEG, ECG, EOG, EMG, pulso del paciente, temperatura del
paciente, ronquidos, posición del paciente, fases del sueño, movimiento del paciente, presiones de la mascarilla, fugas
de las mascarilla, y otros datos pertinentes tal como se recopilarían para un polisomnograma (PSG). Tales datos pa-
ra tratar al paciente pueden enviarse mediante conductores o por telemetría al controlador 82 para su procesamiento
y almacenamiento. Los datos del paciente pueden utilizarse para tratar al paciente en tiempo real o almacenarse y
estudiarse posteriormente. Los datos pueden transmitirse a un ordenador 200 en una ubicación remota tal como el des-
pacho de un médico o un hospital para monitorizar de manera remota al paciente. El ordenador 200 puede almacenar
datos acerca del paciente que pueden presentarse a un profesional sanitario para diagnosticar o tratar al paciente. Los
datos almacenados acerca de un paciente pueden utilizarse en estudios a largo plazo y pueden imprimirse informes
de evolución acerca del paciente. Además, si un paciente está participando en un estudio junto con otro grupo de
pacientes, se dispone fácilmente de los datos para utilizarlos en los datos para el estudio.

Las conexiones con el ordenador 200 pueden ser por telemetría tal como por Blue Tooth®, un protocolo de trans-
misión de datos de teléfono celular, o a través de redes de telefonía a través del puerto 118 de datos.

Dispositivos de telemetría utilizados para transmitir y almacenar múltiples canales de datos están disponibles con
el nombre comercial Siesta® de Compumedics Inc. Abbotsford, VIC, Australia.

El dispositivo 10 de suministro de gas de doble presión es preferiblemente compatible con Telemed® u otros
sistemas médicos remotos de modo que el paciente puede utilizar el dispositivo 10 de suministro de gas de doble
presión en casa y aún así contar con la ayuda de profesionales sanitarios ubicados de manera remota. Este dispositivo
ayudará a liberar a los pacientes con trastorno del sueño de tener que estar en un hospital u otra instalación sanitaria
mientras están siendo tratados o sometidos a pruebas.

Otros medios para el almacenamiento de datos son mediante una tarjeta de datos o tarjeta 210 inteligente que puede
almacenar datos acerca de un paciente, o suministrar datos acerca del paciente o para programar el controlador 82. La
tarjeta de datos o tarjeta inteligente se inserta en el puerto 115 de tarjetas para acceder al dispositivo 10 de suministro
de gas de doble presión.

Los medios de entrada para datos o las selecciones para controlar el dispositivo 10 de suministro de gas de doble
presión a través del panel 110 de control pueden ser la selección de configuraciones a partir de cualquier serie de
botones de control en el panel 110 de control, mediante una pantalla táctil manejada por menús en la pantalla 170
junto con el controlador 82, o mediante otros dispositivos de entrada/salida actualmente conocidos y utilizados en la
técnica.

Un sensor o sensores en o sobre un colchón sobre el que está el paciente puede(n) conectarse al controlador 82
para proporcionar datos acerca de los movimientos del paciente y las tasas de actividad.

Se necesita una alarma de mascarilla quitada o una alarma de fugas de la mascarilla para informar al paciente o al
profesional sanitario de que la mascarilla no está suministrando aire al paciente apropiadamente. Tales detectores se
enseñan en las patentes incorporadas en el presente documento como referencia. Cuando se activa la alarma 165 de
mascarilla quitada o de fugas de la mascarilla, debe comprobarse la mascarilla y desactivarse la alarma. Los sensores
71 en la mascarilla 70 pueden detectar si la mascarilla se le ha caído al paciente y enviar una señal al microprocesador
82. El microprocesador puede hacer sonar una alarma 165 o alertar al profesional sanitario de que la mascarilla está
quitada. El microprocesador 82 puede apagar el motor 20 si la mascarilla 70 está quitada.

El dispositivo 10 de suministro de gas de doble presión puede utilizarse para la monitorización y el tratamiento
de muchos trastornos del sueño. El ordenador 200, el microprocesador 82 o la tarjeta 210 de datos pueden almacenar
datos acerca de la duración, los tiempos de inicio y los tiempos de detención del tratamiento, las presiones utilizadas,
los caudales de aire y datos del paciente tales como frecuencias cardiacas, tasas de oxígeno en sangre, ronquidos,
movimiento del paciente y otros datos de polisomnograma útiles para diagnosticar y tratar a los pacientes.

Obviamente, son posibles muchas modificaciones y variaciones de la presente invención a la luz de las enseñanzas
anteriores. Por tanto debe entenderse que, dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas, la invención puede
ponerse en práctica de manera distinta a como se ha descrito específicamente.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (10) de suministro de gas de doble presión que comprende:

un motor (20) que tiene un árbol (22) que se extiende desde el motor, teniendo el árbol al menos un impulsor (36,
46, 136, 146) para producir una primera presión de aire y una segunda presión de aire diferente,

una carcasa que tiene una primera cámara (35) y una segunda cámara (45) en la que la rotación del árbol hace que
el aire que tiene la primera presión de aire entre en la primera cámara, y el aire que tiene la segunda presión de aire
entre en la segunda cámara,

teniendo cada cámara una abertura de escape de aire separada de modo que el aire que tiene la primera presión sale
por la abertura de escape de aire de la primera cámara y el aire que tiene la segunda presión de aire sale por la abertura
de escape de aire de la segunda cámara, caracterizado porque las presiones de aire primera y segunda se producen
directamente a partir del aire ambiental de entrada y por separado entre sí (33, 43).

2. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, en el que:

un impulsor en el árbol aumenta la presión del aire para ambas cámaras,

la carcasa tiene una ranura a lo largo de la longitud del impulsor que conduce a la primera cámara para proporcionar
la primera presión de aire en la primera cámara,

la carcasa tiene un orificio en el extremo del impulsor para proporcionar la segunda presión de aire en la segunda
cámara.

3. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, en el que:

un primer impulsor y un segundo impulsor coaxial producen las presiones de aire primera y segunda introducidas
en las cámaras primera y segunda en los extremos de los impulsores.

4. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, en el que:

se prevén dos impulsores en diferente porciones del árbol para producir las presiones de aire primera y segunda
introducidas en las cámaras primera y segunda en los extremos de los impulsores.

5. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que comprende:

una mascarilla para aplicar gas a un paciente,

medios para transportar el aire desde la primera cámara y la segunda cámara a la mascarilla,

medios para seleccionar o bien la primera presión de aire o bien la segunda presión de aire para su admisión en la
mascarilla.

6. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 5, en el que:

los medios para seleccionar o bien la primera presión de aire o bien la segunda presión de aire para su admisión
en la mascarilla comprenden un accionador, unido a los medios para transportar el aire a la mascarilla, para mover un
selector para bloquear el aire procedente de una de las cámaras mientras se permite que pase el aire procedente de la
otra cámara.

7. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 6, en el que:

hay medios para indicar al accionador que seleccione una presión de aire de modo que se aplique una presión de
aire relativamente alta a la mascarilla durante la inspiración y se aplique una presión relativamente baja a la mascarilla
durante la espiración.

8. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 7, en el que:

los medios para indicar al accionador que seleccione una presión de aire comprenden un controlador que envía
señales al accionador, y al menos un sensor para obtener información del paciente acerca de su respiración de modo
que el controlador pueda procesar la información para determinar si el paciente está inhalando o exhalando y enviar
las señales al accionador en consecuencia.
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9. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que tiene:

una mascarilla para aplicar gas a un paciente,

medios para transportar el aire desde la primera cámara y desde la segunda cámara a la mascarilla,

medios para seleccionar una porción de la primera presión de aire y una porción de la segunda presión de aire de
modo que puedan mezclarse para crear una tercera presión de aire para su admisión en la mascarilla.

10. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 9, en el que:

los medios para seleccionar una porción de la primera presión de aire y una porción de la segunda presión de aire
de modo que puedan mezclarse para crear una tercera presión de aire para su admisión en la mascarilla comprenden
una válvula de mariposa para bloquear de manera simultánea parcialmente la primera presión de aire y bloquear
parcialmente la segunda presión de aire para obtener la tercera presión de aire.

11. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que tiene:

medios para variar la relación de presiones en la cámara de primera presión y la cámara de segunda presión.

12. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que tiene:

medios para variar la velocidad del al menos un impulsor para cambiar la presión en la cámara de primera presión
y en la cámara de segunda presión.

13. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que tiene:

un humidificador para añadir humedad al aire en al menos una cámara.

14. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que tiene:

un filtro de aire que filtra el aire de entrada de al menos una cámara.

15. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que tiene:

un asa en el dispositivo para facilitar su transporte.

16. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, en el que:

una válvula de ajuste de presión en la abertura de escape de la primera cámara de aire permite ajustar la presión de
aire que sale de la cámara.

17. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 16, en el que:

una válvula de ajuste de presión en la abertura de escape de la segunda cámara de aire permite ajustar la presión
de aire que sale de la cámara.

18. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 17, en el que:

un primer accionador controla la válvula de ajuste de presión para la presión en la primera cámara,

un segundo accionador controla la válvula de ajuste de presión para la presión en la segunda cámara, y

tanto el primer como el segundo accionador se controlan mediante un controlador.

19. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 8, en el que:

una válvula de ajuste de presión en la primera cámara de aire permite ajustar la presión de aire que sale de la
cámara.

20. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 19, en el que:

una válvula de ajuste de presión en la segunda cámara de aire permite ajustar la presión de aire que sale de la
cámara.

21. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 20, en el que:

un primer accionador controla la válvula de ajuste de presión para la presión en la primera cámara,
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un segundo accionador controla la válvula de ajuste de presión para la presión en la segunda cámara, y

tanto el primer como el segundo accionador se controlan mediante el controlador.

22. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 7, en el que:

el dispositivo tiene medios para seleccionar la presión del aire a presión relativamente alta suministrado a la mas-
carilla.

23. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 7, en el que:

el dispositivo tiene medios para seleccionar la presión del aire a presión relativamente baja suministrado a la
mascarilla.

24. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 5, en el que:

el dispositivo tiene medios para seleccionar un protocolo utilizado para suministrar aire a la mascarilla de modo
que pueden aplicarse diferentes tratamientos al paciente con el mismo dispositivo.

25. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 5, que tiene:

un puerto de tarjeta de datos conectado a un controlador de modo que una tarjeta de datos insertada en el puerto de
tarjeta de datos puede enviar datos a y recibir datos desde el controlador.

26. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 5, en el que:

un puerto de datos de entrada-salida está conectado a un controlador de modo que pueden enviarse datos a y
recibirse desde el controlador en un emplazamiento remoto desde el dispositivo.

27. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 5, en el que:

un transmisor y un receptor están conectados a un controlador de modo que pueden enviarse datos a y recibirse
desde el controlador.

28. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 5, en el que:

un teclado numérico conectado a un controlador introduce datos en el controlador de modo que se seleccionan
configuraciones para el controlador.

29. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 5, en el que:

un panel de control en el dispositivo está conectado a un controlador de modo que pueden enviarse datos a y
recibirse desde el controlador y desde el panel de control.

30. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 30, en el que:

el panel de control tiene una pantalla LCD.

31. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, en el que:

el motor a un motor CC sin escobillas de modo que no se produce ozono ni NOx.

32. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 1, que tiene:

medios para hacer un seguimiento del tiempo transcurrido durante el que se suministra gas.

33. Dispositivo de suministro de gas según la reivindicación 32, que tiene:

medios para visualizar el tiempo transcurrido.
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