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DESCRIPCIÓN

Laringoscopio.

El presente invento se refiere a laringoscopios y, en particular, se refiere a laringoscopios para facilitar la intubación
con un tubo traqueal.

La introducción de un tubo traqueal es un procedimiento importante para proporcionar una vía aérea a un aneste-
sista antes de una operación quirúrgica. Con frecuencia, los paramédicos o los médicos también tienen que introducir
tubos traqueales, en situaciones de emergencia, en la vía aérea de un paciente inconsciente. La introducción de un
tubo traqueal exige una destreza importante y, generalmente, se utilizan laringoscopios para facilitar la introducción
del tubo comprimiendo la lengua del paciente y dejando una visión clara de la laringe y de la entrada a la tráquea.
Para llevar a cabo este procedimiento se necesitan una destreza y un cuidado considerables a fin de evitar lesiones a la
dentadura del paciente y al tejido blando de la garganta.

Un laringoscopio conocido se describe en la patente norteamericana núm. 5036835. Este laringoscopio conocido
comprende una hoja alargada para introducirla en la boca del paciente y que, en uso, está unida a un mango que se
extiende, en general, en ángulo recto con la hoja, de tal forma que la hoja y el mango se encuentran, generalmente, en
el mismo plano.

La mayoría, si no todos, de los laringoscopios de la técnica anterior son del tipo anteriormente descrito, en el
que la hoja y el mango se encuentran, en general, en el mismo plano. Estos laringoscopios conocidos adolecen del
inconveniente de que, debido a que la hoja y el mango ocupan el mismo plano, la mano del usuario obscurece la
visión de la garganta del paciente, haciendo que el laringoscopio sea más difícil de utilizar. Además, los laringoscopios
conocidos se guardan, normalmente en condición plegada, extendiéndose el mango, en general, paralelo a la hoja. Esto
tiene como consecuencia, frecuentemente, el inconveniente de que la sangre y otros fluidos corporales que haya en la
hoja entran en contacto con el mango, provocando un riesgo de contaminación cruzada cuando, subsiguientemente, el
mango entra en contacto con la hoja esterilizada, transmitiendo así potencialmente una infección entre pacientes.

Además de las desventajas antes enumeradas, los laringoscopios de la técnica anterior requieren, con frecuencia,
una serie de hojas de distintos tamaños para acomodarse a diferentes tallas de los pacientes.

Un objeto del presente invento es obviar o mitigar los problemas anteriormente mencionados.

De acuerdo con el presente invento, se proporciona un laringoscopio que incluye un mango provisto de una hoja
destinada a ser introducida en la boca de un paciente, cuyo laringoscopio tiene medios de montaje para unir la hoja al
mango, y en el que los medios de montaje están destinados a recibir, de forma deslizable y regulable, parte de la hoja
a fin de proporcionar una longitud de trabajo deseable de la hoja, y cuyos medios de montaje desplazan la hoja con
respecto al mango a lo largo de un eje geométrico que es sustancialmente perpendicular a un eje geométrico definido
por la longitud central del mango.

Este invento ofrece la ventaja de que la longitud efectiva de la hoja, en uso, puede regularse de manera que no se
necesitan un juego de hojas separadas de distintas longitudes,

Esto puede conseguirse, en la forma preferida, utilizando una sola hoja alargada, estando los medios de montaje
para recibir a deslizamiento y de manera regulable a dicha hoja destinados a agarrar la hoja en varios puntos diferentes
a lo largo de la longitud de la hoja.

Preferiblemente, la hoja, en uso, es agarrada por dichos medios para recibir una hoja.

Los medios de recepción para una hoja comprenden además, de preferencia, medios de leva y un conjunto de
mordazas para agarrar dicha hoja, dando lugar el movimiento del mango en torno a un eje geométrico de pivotamiento,
a que dichas mordazas se muevan separándose.

Esto tiene la ventaja de que, al mover el mango a una condición de trabajo, las mordazas agarran automáticamente
la hoja para retenerla en posición, al tiempo de dejan libre automáticamente la hoja cuando se mueve el mango a una
orientación entre la condición de trabajo y una condición plegada.

La hoja puede ser agarrada por dicha parte de recepción en dicha condición plegada.

Al agarrar también la hoja en la condición plegada, se tiene la ventaja de que se reduce al mínimo el movimiento
de la hoja en la condición plegada, minimizando así el riesgo de que la hoja entre en contacto con contaminación.

En una realización preferida, el movimiento del citado mango desde dicha al menos una orientación a dicha con-
dición plegada, mueve a dichas mordazas acercándolas una o otra.

Preferiblemente, los medios para recibir una hoja son capaces de recibir una hoja alargada en varios puntos dife-
rentes a lo largo de la longitud de la hoja.
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Otra preferencia consiste en que el laringoscopio comprende, además, un dispositivo para captar imágenes.

Todavía otra preferencia consiste en que el laringoscopio comprende, además, medios de visión.

Opcionalmente, el laringoscopio comprende, además, medios de iluminación o una fuente de luz situada en dicha
hoja alargada.

En casos en que existe una fuente de luz, preferiblemente, la misma está situada lejos del extremo distal de dicha
hoja alargada, y el laringoscopio comprende, además, medios para guiar la luz con el fin de dirigirla desde dicha fuente
de luz hacia un lugar situado junto al extremo distal de la hoja alargada.

Separando la fuente de luz del extremo distal de la hoja merced al uso de medios para guiar la luz, se cuenta con la
ventaja de que se reduce al mínimo el riesgo de que el paciente sufra quemaduras debido a la fuente de luz.

Preferiblemente, el laringoscopio comprende, además, una fuente de alimentación prevista en la parte de cuerpo
para alimentar corriente eléctrica a dicha fuente de luz, a dichos medios para captar imágenes o a dichos medios de
visión.

Otra preferencia consiste en que el laringoscopio comprende, además, una pluralidad de terminales eléctricos
previstos en la citada hoja para conectar dicha fuente de luz, dichos medios para captar imágenes o dichos medios de
visión, a dicha fuente de alimentación.

Un mango de laringoscopio puede tener un recubrimiento de material elastómero y/o polímero.

En el caso de un material elastómero, tal como caucho, se cuenta con la ventaja de que se facilita la limpieza del
mango, reduciéndose así al mínimo el riesgo de que la suciedad se acumule en el mango.

Se describirá ahora una realización preferida del invento, a modo de ejemplo únicamente y de ningún modo en un
sentido limitativo, con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

la figura 1 es una vista desde atrás de un laringoscopio que incorpora el primer aspecto del presente invento, en su
condición plegada;

la figura 2 es una vista desde atrás del laringoscopio de la figura 1, en condición desplegada;

la figura 3 es una vista en alzado lateral del laringoscopio de la figura 1, en condición plegada;

De preferencia, el laringoscopio comprende, además, una pluralidad de terminales eléctricos previstos en dicha al
menos una hoja, para conectar dicha fuente de luz a dicha fuente de alimentación.

Preferiblemente, el laringoscopio comprende, además, un dispositivo de cámara en, al menos, una hoja.

Del modo más preferido, el laringoscopio comprende también una pantalla de visión.

El mango puede tener un recubrimiento de material polímero y/o elastómero.

En el caso de un material elastómero tal como caucho, se cuenta con la ventaja de que se facilita la limpieza del
mango, reduciéndose así al mínimo el riesgo de que la suciedad se acumule en el mango.

Se describirá ahora una realización preferida del invento, a modo de ejemplo únicamente y de ningún modo en un
sentido limitativo, con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

la figura 1 es una vista desde atrás de un laringoscopio que incorpora el primer aspecto del presente invento, en su
condición plegada;

la figura 2 es una vista desde atrás del laringoscopio de la figura 1, en condición desplegada;

la figura 3 es una vista en alzado lateral del laringoscopio de la figura 1, en condición plegada;

la figura 4 es una vista en alzado lateral del laringoscopio de la figura 2 en condición desplegada;

las figuras 5 a 7 ilustran el proceso de fijar la longitud efectiva de la hoja del laringoscopio de las figuras 1 a 4 y
mantener la hoja en posición;

la figura 8 es una vista desde atrás del laringoscopio de la figura 2 con el mango retirado;

la figura 9 es una vista lateral de la parte representada en la figura 8;
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las figuras 10 a 12 muestran las superficies de leva de la parte de cuerpo del laringoscopio de las figuras 8 y 9 al
moverse desde la condición de trabajo a la condición plegada; y

la figura 13 muestra un laringoscopio de acuerdo con el segundo aspecto del presente invento.

Refiriéndonos a las figuras 1 a 4, un laringoscopio 1 tiene una parte de cuerpo 2 y una hoja 3. La parte de cuerpo
2 incluye un mango 4 que tiene un recubrimiento de caucho o material elastómero y/o polímero similar, para permitir
que el mango 4 sea cogido por un usuario y sea limpiado, y un par de mordazas 5 para recibir la hoja 3. Las mordazas
5 pueden ser hechas pivotar en torno a un eje geométrico 6 con relación al mango 4, entre una condición de trabajo
(como se muestra en la figura 2) en la que el mango 4 se extiende generalmente en ángulo recto con la hoja 3 y una
condición plegada (mostrada en la figura 1) en la que el mango 4 se extiende, generalmente paralelo a la hoja 3. Un
mecanismo de leva (no mostrado) previsto en la parte de cuerpo 2 regula la separación de las mordazas 5 de tal forma
que, cuando la hoja recibida entre las mordazas 5 adopte una orientación entre las condiciones de trabajo y plegada,
las mordazas 5 estén más separadas de lo que lo están cuando el mango 4 se encuentra en la condición de trabajo o
plegada. El funcionamiento del mecanismo de leva se describirá con mayor detalle en lo que sigue.

La hoja 3 tiene una superficie curva 7 alargada para comprimir la lengua de un paciente y proporcionar acceso
visual a la abertura de la tráquea, y una fuente de luz que comprende una bombilla 8 conectada a una serie de tomas
eléctricas 9 en el borde de la hoja 3, y conectada mediante un tubo 10 de fibra óptica con una salida 11 de luz próxima
al extremo distal de la hoja 3. La hoja 3 está recibida de forma regulable entre las mordazas 5, de tal manera que una
toma eléctrica 9 pueda alinearse con un terminal eléctrico correspondiente (no mostrado) de la parte de cuerpo 2 que,
a su vez, está conectado con una fuente de alimentación tal como una pila situada en el mango 4. Esto permite que la
fuente de luz ilumine la garganta de un paciente, pero la separación existente entre la bombilla 8 y la salida 11 evita
que la bombilla 8 queme la garganta del paciente.

Haciendo referencia ahora a las figuras 8 a 12, las mordazas 5 comprenden un brazo 12 de abrazadera superior
y una palanca movible 13, estando sujeta la hoja 3 entre el lado inferior del brazo 12 de abrazadera y la superficie
superior de la palanca 13. El brazo 12 de abrazadera y la palanca 13 están unidos a pivotamiento a la parte de cuerpo
2 por medio de un mecanismo 14 de llave de enclavamiento que tiene una superficie de llave 15 (figuras 10 a 12) tal
que las mordazas 5 puedan ser hechas girar alrededor del eje geométrico 6 en un máximo de 90º, es decir, entre las
condiciones de trabajo y plegada.

La palanca 13 y el brazo 12 de abrazadera están unidos entre sí por medio de un gancho 16 y una barra 17, de
modo que la palanca 13 pueda pivotar en torno al eje geométrico 18 (figuras 10 a 12) con relación al brazo 12 de
abrazadera. El extremo 19 de la palanca 13 orientado hacia la parte de cuerpo 2 coopera con una superficie de leva 20
en el lado inferior de la parte de cuerpo 2, de tal modo que cuando se hace girar el mango 4 con relación a las mordazas
5, varíe la separación entre el extremo 19 de la palanca 13 y la correspondiente superficie del brazo 12 de abrazadera.
En particular, la superficie 20 de leva está configurada de manera que cuando el mango 4 está en las condiciones
de trabajo y plegada, la separación entre el extremo 19 de la palanca 13 y la correspondiente superficie del brazo
12 de abrazadera, sea máxima, haciendo así que las mordazas 5 agarren la hoja 3, mientras que con orientaciones
comprendidas entre las condiciones de trabajo y plegada, la separación entre las mordazas 5 es suficiente para que
pueda regularse la posición de la hoja 3 con relación a la parte de cuerpo 2.

Se describirá ahora el funcionamiento del laringoscopio 1 con referencia a las figuras 5 a 7.

En su condición de almacenamiento (es decir, plegada), como se muestra en la figura 5, la hoja 3 se extiende, en
general, paralela al mango 4, pero está desplazada respecto del mango en la dirección del eje geométrico de pivota-
miento 6. Mientras el laringoscopio se encuentra en su condición plegada, la hoja 3 y el mango 4 están separados, en
la dirección del eje geométrico 6, lo suficiente para evitar el contacto entre el mango y la hoja. Como se ha descrito en
lo que antecede con referencia a las figuras 8 a 12, en la condición plegada las mordazas 5 son empujadas una hacia
otra para agarrar la hoja 3.

Haciendo referencia ahora a la figura 6, cuando se hace girar el mango 4 en torno al eje geométrico 6 con relación
a la hoja 3, en la dirección de la condición de trabajo, la superficie de leva 20, que se aplica con el extremo 19 de
la palanca 13, permite que las mordazas 5 se muevan separándose lo suficiente para que la hoja 3 pueda ser hecha
deslizar en la dirección de la flecha A en la figura 6, entre las mordazas 5. De este modo, se selecciona la longitud
de la hoja de tal manera que una de las tomas eléctricas 9 sea puesta en contacto, alineada, con el terminal eléctrico
previsto en la parte de cuerpo 2 para conectar la fuente de luz con la fuente de alimentación del mango 4, mientras que
de las mordazas 5 sobresale una longitud de la hoja 3 suficiente para la talla del paciente.

Cuando de las mordazas 5 sobresale la longitud de trabajo deseada de la hoja 3, se hace girar entonces el mango
4 en la dirección de la flecha B mostrada en la figura 7, alrededor del eje geométrico 6 hasta que el mango 4 forme,
en general, ángulo recto con la hoja 3. A medida que se hace girar el mango en torno al eje geométrico 6, la superficie
20 de leva hace que las mordazas 5 se aproximen una a otra para retener la hoja 3 en la posición fijada. La hoja 3
queda retenida entonces en posición pero, como el mango 4 está desplazado respecto de la hoja 3 en la dirección
del eje geométrico 6, como se muestra en la figura 7, se dispone de una visión sin obstáculos de la garganta del
paciente.
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De acuerdo con una segunda realización (como se muestra en la figura 13), se proporciona un laringoscopio 1 que
tiene una parte de cuerpo 2 y una hoja 3. En esta realización, la parte de cuerpo 2 comprende una parte 5 de mordaza
de recepción que sólo está ligeramente desplazada respecto del mango 4. El ligero desplazamiento significa que el
laringoscopio es cómodo de utilizar.

En cualquiera de sus realizaciones, el laringoscopio 1 puede estar provisto de un dispositivo de captura de imágenes
y de medios de visión. Los medios de visión pueden unirse al laringoscopio 1, conectarse al laringoscopio o mantenerse
completamente separados del laringoscopio.

Los expertos en la técnica apreciarán que la realización antes mencionada se ha descrito solamente a modo de
ejemplo y no con un sentido limitativo, y que son posibles diversas alteraciones y modificaciones sin salirse del alcance
del invento como queda definido por las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, el laringoscopio puede diseñarse de
forma que la hoja no esté agarrada en la condición plegada.
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REIVINDICACIONES

1. Un laringoscopio (1) que incluye un mango (4) provisto de una hoja (3) destinada a ser introducida en la boca
de un paciente, cuyo laringoscopio tiene medios de montaje (5) para unir la hoja al mango, caracterizado porque
los medios de montaje están destinados a recibir, de manera deslizable y regulable, una parte (A) de la hoja a fin de
proporcionar una longitud de trabajo deseable de la hoja, y los medios de montaje desplazan la hoja con respecto al
mango a lo largo de un eje geométrico (6) que es sustancialmente perpendicular a un eje geométrico definido por la
longitud central del mango.

2. Un laringoscopio de acuerdo con la reivindicación 1, en el que, en uso, la hoja es agarrada por dichos medios de
montaje.

3. Un laringoscopio como se describe en una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los medios
de montaje para recibir a deslizamiento y en forma regulable una hoja, están destinados a agarrar la hoja en varios
puntos diferentes a lo largo de la longitud de la hoja.

4. Un laringoscopio de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los medios de
montaje para recibir a deslizamiento y en forma regulable una hoja, comprenden un conjunto de mordazas (5) para
agarrar la hoja alargada.

5. Un laringoscopio de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende, además,
un dispositivo de captura de imágenes.

6. Un laringoscopio como se describe en la reivindicación 5, que comprende, además, medios de visión.

7. Un laringoscopio de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende, además,
medios de iluminación que incluyen una fuente de luz (8) situada en dicha hoja.

8. Un laringoscopio de acuerdo con la reivindicación 7, en el que los medios de iluminación están situados lejos
del extremo distal de la citada hoja, y el laringoscopio comprende, además, medios (10) de guía de la luz para dirigir
la luz desde dicha fuente de luz hacia un lugar (11) adyacente al extremo distal de la hoja alargada.

9. Un laringoscopio de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende, además,
una fuente de alimentación prevista en una parte de cuerpo (2) para alimentar corriente eléctrica a dicha fuente de luz,
dichos medios de captura de imágenes o dichos medios de visión.

10. Un laringoscopio (1) de acuerdo con la reivindicación 9, que comprende, además, una pluralidad de terminales
eléctricos previstos en dicha hoja para conectar dicha fuente de luz, dichos medios de captura de imágenes o dichos
medios de visión, con dicha fuente de alimentación.

11. Un laringoscopio de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el mango (4)
tiene un recubrimiento de material elastómero y/o polímero.
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