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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de calentamiento con permeabilidad variable.

Solicitudes relacionadas

Antecedentes de la invención

Un dispositivo de calentamiento que podría utilizarse perioperatoriamente, incluye una prenda de vestir clínica y
un aparato de convección con múltiples secciones soportado en el interior de la prenda. Las secciones están destinadas
a reactivar y distribuir el aire presurizado calentado y después circular el aire distribuido a través de zonas de superficie
permeable. Las zonas de superficie permeable incluyen zonas de diferente permeabilidad.

Se conocen dispositivos de convección que transfieren calor al cuerpo de un ser humano. Por ejemplo, existen
dispositivos que reciben una corriente de aire presurizado calentado, se inflan en respuesta al aire presurizado, lo
distribuyen dentro de una estructura neumática, y emiten el aire calentado al cuerpo. Dichos dispositivos se denominan
normalmente “mantas térmicas de convección” o “cobertores”. Arizant Heealthcare Inc., el cesionario de esta solicitud,
fabrica y vende dichas mantas térmicas con la marca BAIR HUGGER®. Uno de dichos dispositivos es la Manta para
la Parte Superior del Cuerpo Modelo 522.

El uso del término “convección” para denotar la transferencia de calor entre un dispositivo de calentamiento y
un cuerpo se refiere al modo principal de la transferencia del calor, entendiéndose que el calor podría transferirse al
mismo tiempo entre un dispositivo de calentamiento de convección y un cuerpo mediante la conducción y la radiación,
aunque no al nivel de la convección.

El calentamiento por convección se ha utilizado cada vez frecuentemente para prevenir o mitigar la hipotermia
durante el tratamiento médico. No obstante, con la expansión del calentamiento por convección para tratar el enfria-
miento interior del cuerpo, es evidente que tiene muchos usos médicos.

Por ejemplo, una reciente invención descrita en la solicitud PCT Nº PCT/US03/11128 adapta un dispositivo de
calentamiento por convección para calentar a una persona que lleva la prenda en un entorno clínico a fin de propor-
cionar comodidad y movilidad a la persona. Arizant Healthcare Inc., el cesionario de esta solicitud, fabrica y vende
dichos dispositivos calentadores con la marca BAIR PAWS®. Dichos dispositivos tienen como objetivo calentar a los
pacientes antes de la cirugía, y existe la necesidad de una adaptación adicional de dicha combinación para su uso
perioperativamente.

El término “perioperatorio” se define en el Diccionario Médico PDR, Segunda Edición (Medical Economics Com-
pany, 2000), como “cerca del momento de la operación”. El período perioperatorio se caracteriza por una secuencia
que incluye el tiempo anterior a una operación cuando se prepara a un paciente para la cirugía (el “período preoperato-
rio”), seguido por el tiempo dedicado a la cirugía (“el período intraoperatorio”), y el tiempo que sigue a una operación
durante el cual se supervisa continuamente al paciente por la posibilidad de complicaciones mientras se recupera de
los efectos de la anestesia (“el período postoperatorio”).

Según Mahoney et al. (Maintaining intraoperative normothermia: A meta-analysis of outcomes with costs (Mante-
nimiento de la normotermia intraoperativa: Un meta-análisis de los resultados con los costes. AANA Journal, 4/99; 67,
2:155-164), el calentamiento terapéutico se emplea durante por lo menos el período intraoperatorio a fin de prevenir o
mitigar una serie de efectos derivados de la hipotermia. En efecto, es cada vez más evidente que el mantenimiento de
la normotermia perioperativamente aumenta las posibilidades de una recuperación rápida y con éxito de la cirugía. La
efectividad del calentamiento terapéutico depende de que se proporcione suficiente calor al cuerpo de un paciente a fin
de elevar la temperatura interior del cuerpo del paciente, o mantenerla dentro de un estrecho intervalo, normalmente
próxima a los 37ºC. Dicho intervalo se denomina “normotérmico” y un cuerpo con una temperatura interior en este in-
tervalo se encuentra en “normotermia”. La hipotermia tiene lugar cuando la temperatura interior del cuerpo disminuye
por debajo de los 36ºC; una hipotermia ligera tiene lugar cuando la temperatura interior del cuerpo se encuentra en el
intervalo comprendido entre 34ºC y 36ºC. En consecuencia, “calentamiento terapéutico perioperatorio” es la terapia
de calentamiento que puede proporcionarse durante uno o más de los períodos perioperatorio para la prevención o el
tratamiento de la hipotermia.

El calentamiento terapéutico se contrasta con el “calentamiento de confort” que tiene como objetivo mantener o
aumentar la sensación de un paciente de “confort térmico”. Por supuesto, el calentamiento terapéutico puede también
dar la sensación de confort a un paciente aliviando los escalofríos o una sensación de frío, pero éste es un efecto
secundario o accesorio. Y, a la inversa, puede existir un efecto terapéutico secundario o accesorio derivado de la apli-
cación de los tratamientos de confort térmico tales como el alivio de la ansiedad del paciente. El confort térmico
es una noción subjetiva; no obstante, se conocen perfectamente y se encuentran muy bien descritas las condiciones
ambientales necesarias para producir una sensación de confort térmico en una población de seres humanos. Por ejem-
plo, Fanger (Termal Comfort: Analysis and Applications of Environmental Engineering. (Confort Térmico: Análisis
y Aplicaciones de Ingeniería Medioambiental). Danish Technical press, Copenhague, 1970) define el confort térmico
como “el estado mental que expresa satisfacción con el entorno térmico”. Incluso cuando un paciente se encuentra
en normotermia, condiciones medioambientales por debajo de las ideales pueden tener como resultado sensaciones
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agudas de incomodidad. Por debajo de las condiciones normotérmicas, el confort térmico se determina en gran media
en referencia con la temperatura de la piel, no con la temperatura interior del cuerpo. El calentamiento de confort es
el calentamiento aplicado a un paciente para aliviar la sensación de incomodidad térmica del paciente.

El calentamiento terapéutico puede ser indicado durante uno o más de los períodos perioperatorio. Por ejemplo,
para una operación corta en una cirugía que no tenga equipo de calentamiento disponible, una persona puede ser calen-
tada preoperatoriamente en una zona de preparación para elevar la temperatura media del cuerpo a un nivel superior
a lo normal a fin de almacenar suficiente energía térmica para mantener la normotermia, sin calentamiento intrao-
peratorio. Después de la cirugía, puede ser necesario aplicar calentamiento terapéutico en una zona de recuperación
para elevar la temperatura interior al intervalo normotérmico y mantenerla en dicho intervalo durante un período de
tiempo mientras pasa el efecto de la anestesia. Como variante, para una cirugía de larga duración en un lugar que
tenga equipo de calentamiento disponible, una persona podría ser calentada por confort antes de la cirugía y calentada
terapéuticamente durante y después de la cirugía.

Las mantas térmicas se utilizan normalmente para el calentamiento terapéutico. Un ejemplo se encuentra en la
patente US nº 6.524.332, “Sistema y Procedimiento para Calentar a una Persona a fin de Prevenir o Tratar la Hipo-
termia”, en propiedad conjunta con esta solicitud. Los diseños de manta térmica han evolucionado a una estructura
inflable de peso ligero realizada de un material flexible que distribuye el aire presurizado calentado sobre o contra una
superficie permeable de la manta, orientada a alguna parte del cuerpo del paciente, y que expulsa el aire calentado
distribuido a través de pequeñas aberturas o intersticios en la superficie.

El diseño de la manta térmica se ha adaptado para el calentamiento de confort mediante medios de convección
tales como los descritos en las solicitudes de patente US 11/006.491, publicadas como US 2006/0122672, y en la
publicación WiPO nº WO 03/1086500.

Cuando se proporciona mediante dispositivos de convección, el calentamiento terapéutico se distingue del calenta-
miento de confort por los efectos previstos y por los parámetros de la proporción del calor que producen dichos efectos.
A este respecto, un sistema de calentamiento por convección incluye normalmente una fuente de aire presurizado ca-
lentado (también denominada una unidad calentadora/sopladora, una unidad de calentamiento por aire forzado, una
unidad calentadora, etc.), un dispositivo de convección tal como por ejemplo una manta térmica (que es normalmen-
te inflable), y un conducto flexible o tubo flexible de aire que conecta la unidad calentadora/sopladora con la manta
térmica. El uso de dicho sistema para un tipo particular de calentamiento requiere que se proporcione aire calentado
a través de un dispositivo de convección en valores paramétricos que alcancen un objetivo particular. Las condiciones
mediante las cuales un dispositivo de convección produce confort térmico en personas normotérmicas en un estado
normal son significativamente diferentes de las necesarias para tratar la hipotermia. Típicamente, las condiciones para
el confort térmico se cumplen en un sistema con una unidad calentadora/sopladora de capacidad relativamente baja,
mientras que las de un sistema de calentamiento terapéutico se obtienen con una unidad calentadora/sopladora con una
capacidad relativamente elevada. Las diferentes capacidades calentadoras han llevado al uso de tubos flexibles de aire
con diferentes capacidades, teniendo las que proporcionan un flujo de aire para confort térmico diámetros menores
que las que sirven para un requisito de calentamiento terapéutico. El resultado es una diferencia de diseños que tienen
como resultado la instalación de diferentes infraestructuras de proporción de aire para el calentamiento terapéutico y
de confort.

El coste de la atención sanitaria es un tema de importancia nacional. El coste del calentamiento perioperatorio por
convección está directamente relacionado con el número de períodos perioperatorio en los que se calienta a una per-
sona; el coste aumenta cuando se utilizan diferentes aparatos de calentamiento por convección en diferentes períodos,
para cumplir diferentes metas. Por ejemplo, cuando el confort y la movilidad son los objetivos para calentar a una
persona durante el período preoperatorio y la terapia es el objetivo del calentamiento durante uno o más de los perío-
dos intraoperatorio y postoperatorios, es necesario actualmente utilizar diferentes configuraciones de calentamiento
por convección. Es claramente evidente que si pudiera utilizarse o adaptarse para ser utilizado perioperativamente un
dispositivo de calentamiento por convección, podrían obtenerse ahorros considerables en el cuidado térmico.

Sumario

La invención se define en la reivindicación adjunta 1. Las formas de realización preferidas se describen en las
reivindicaciones subordinadas.

En un aspecto, un dispositivo de calentamiento adecuado para su uso perioperatorio incluye una prenda de vestir
clínica que tiene una superficie interior que soporta un aparato de convección con múltiples secciones. Por lo menos
una sección está adaptada para el calentamiento de confort y por lo menos otra sección está adaptada para el calenta-
miento terapéutico. Las secciones se proporcionan para recibir y distribuir aire presurizado calentado y a continuación
expulsar el aire distribuido a través de una superficie permeable. La superficie incluye zonas de diferente permea-
bilidad. La sección adaptada para el calentamiento de confort incluye principalmente zonas de relativamente baja
permeabilidad; la sección adaptada para el calentamiento terapéutico incluye principalmente zonas de permeabilidad
relativamente elevada.

En otro aspecto, un dispositivo de calentamiento que puede utilizarse perioperativamente incluye una prenda de
vestir clínica y aparatos de convección intercalados en una estructura integrada fijada al interior de la prenda. Los
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aparatos de convección intercalados se proporcionan para recibir y distribuir el aire presurizado calentado y después
expulsar el aire distribuido a través de una superficie permeable con zonas de diferente permeabilidad.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es una ilustración de una persona que lleva un dispositivo de calentamiento constituido de una prenda
de vestir clínica y un aparato de convección con múltiples secciones y una superficie con una diferente permeabilidad
montada en el interior de la prenda.

Las figuras 2A y 2B ilustran unas vistas en planta del dispositivo de calentamiento.

Las figuras 3A y 3B ilustran unas etapas progresivas del montaje del dispositivo de calentamiento.

Las figuras 4A y 4B son unas vistas en sección transversal de una superficie del aparato de convección a través de
la cual se expulsa el aire.

La figura 5 es una vista en planta del aparato de convección que muestra zonas de superficie de permeabilidad
variada o diferente.

Memoria

Un dispositivo de calentamiento que puede utilizarse perioperativamente está constituido por una prenda de vestir
clínica y un aparato de convección con múltiples secciones apoyadas en una superficie interior de la prenda. A este
respecto, una “prenda de vestir clínica” es una prenda que se utiliza normalmente para vestir temporalmente a un
paciente en un entorno clínico. Dichas prendas incluyen batas, camisas, camisillas hospitalarias y otros equivalentes.
El entorno clínico puede ser una oficina o clínica médica o dental, un hospital, o cualquier instalación o institución
que proporcione tratamiento médico u odontológico a pacientes. El aparato de convección tiene múltiples secciones,
preferentemente dos secciones separadas. Cada sección puede recibir y distribuir por lo menos un flujo de aire presu-
rizado calentado en una estructura neumática y expulsar el aire a través de por lo menos una superficie permeable a fin
de calentar por convección a una persona que lleva la prenda de vestir clínica. Preferentemente, las secciones expulsan
el aire a través de secciones respectivas de la misma superficie permeable. Una sección está adaptada para el calen-
tamiento de confort mediante convección, y la otra para el calentamiento terapéutico por convección. La superficie
permeable incluye zonas de diferente permeabilidad.

En un aspecto, un dispositivo de calentamiento que puede utilizarse de modo perioperatorio puede llevarlo puesto
una persona, caracterizado porque recibe una primera corriente de aire presurizado calentado en una sección del
aparato de convección, se distribuye el aire presurizado dentro de una sección, y se expulsa el aire a través de una
superficie permeable de la sección a fin de calentar por convección el cuerpo de una persona para su confort. En
otro aspecto, un dispositivo de calentamiento que puede utilizarse perioperatoriamente puede llevarlo puesto una
persona, caracterizado porque recibe un segundo flujo de aire presurizado calentado en la otra sección del aparato de
convección, se distribuye el aire presurizado dentro de la otra sección, y se expulsa el aire a través de una superficie
permeable de la otra sección a fin de calentar por convección el cuerpo de una persona para terapia. Preferentemente,
las superficies permeables son secciones o zonas correspondientes de la misma superficie.

En el presente dispositivo de calentamiento, las secciones expulsan aire a través de superficies o zonas de superficie
de permeabilidades variadas o diferentes. De ese modo, una sección puede expulsar aire a través de una superficie con
una permeabilidad que varía en la sección o que es constante en la sección pero diferente de la permeabilidad o
permeabilidades de la superficie a través de la cual la otra sección expulsa el aire.

En el dispositivo de calentamiento ilustrado y descrito a continuación, cada una de las secciones del aparato de
convección es inflable. De ese modo, la estructura de cada sección, flácida cuando no se utiliza, se pone rígida cuando
recibe un flujo de aire presurizado.

Se hace referencia a continuación a la figura 1, en la cual se ilustra una persona 10 que lleva un dispositivo de
calentamiento 12 que puede utilizarse perioperatoriamente. El dispositivo de calentamiento 12 está compuesto de una
prenda de vestir clínica 13 y un aparato de convección 15 con múltiples secciones que está apoyado en una superficie
interior de la prenda de vestir clínica 13. El aparato de convección tiene, por ejemplo, dos secciones separadas, cada
una de las cuales tiene por lo menos un orificio de entrada a través del cual la sección puede recibir aire presurizado
calentado desde una unidad calentadora/sopladora (no ilustrada). Cada orificio de entrada es accesible a través de una
abertura en la prenda de vestir clínica 13. De este modo, en la prenda de vestir clínica puede accederse a un orificio de
entrada para una de las secciones a través de una solapa 18. Podrá accederse a un orificio de entrada de otra sección
soltando y plegando una parte 20 de la prenda de vestir clínica. Esta última forma de acceso se ilustra en la figura 1
en la que un tubo flexible de aire 21 con una boquilla 23 se recibe en un orificio de entrada de una sección del aparato
de convección 15. En este caso, la parte 20 de la prenda de vestir clínica comprende una parte del bordee superior y
la manga izquierda que puede sostenerse en una parte opuesta de la prenda clínica mediante tiras opuestas de material
de gancho y corchete. Por ejemplo, se puede acceder a este otro orificio de entrada a través de una solapa, tal como
la solapa 18, en lugar de una sección plegada de la prenda. Otros medios de acceder al orificio de entrada para la otra
sección serían proporcionar perforaciones en la manga más cercana.
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Los aparatos de convección tales como las mantas térmicas se han diseñado específicamente para usos particula-
res. Por ejemplo, una manta térmica para todo el cuerpo está adaptada para colocarse sobre la persona y extenderse
longitudinalmente a lo largo del cuerpo de la persona a fin de cubrir prácticamente todo el cuerpo de la persona, desde
cerca de los tobillos o los pies hasta el cuello. Una manta térmica para la parte inferior del cuerpo está adaptada para
colocarse sobre la persona y extenderse longitudinalmente a lo largo del cuerpo de una persona a fin de cubrir la parte
inferior del cuerpo de la persona, desde cerca de los tobillos o los pies a la cintura o la pelvis de la persona. Una
manta térmica para la parte superior del cuerpo tiene una forma de corbata de lazo que está adaptada para extenderse
sobre la parte superior del cuerpo de una persona, transversalmente, a fin de cubrir el pecho y los brazos extendidos
de la persona. Cuando se alimenta un flujo de aire presurizado calentado, cada una de estas mantas térmicas se in-
fla y distribuye el aire dentro de la misma. El aire presurizado fluye a través de unas aberturas sobre una superficie
permeable de la manta térmica orientada a la persona. Dichas mantas térmicas pueden tener uno, dos o más orificios
de entrada a través de los cuales una tubo flexible de aire proporciona aire presurizado calentado desde una unidad
calentadora/sopladora. La construcción de las mantas térmicas se conoce bien. En la patente US nº 5.620.482, patente
US nº 5.443.488, patente US nº 5.360.439 y patente US nº 5.304.213, se proporcionan ejemplos de construcciones
específicas.

Normalmente, los productos de calentamiento por convección están diseñados para proporcionar un único modo
de calentamiento. Cada una de las mantas térmicas descritas anteriormente está diseñada para el calentamiento tera-
péutico. Los dispositivos descritos en la publicación WO 03/086500 están diseñados para el calentamiento de confort.
En contraste, el dispositivo de calentamiento descrito en esta memoria puede proporcionar calentamiento terapéutico
o calentamiento de confort, dependiendo de la necesidad. Una sección del aparato de convección está construida pa-
ra recibir aire en pocas cantidades, a fin de proporcionar calentamiento de confort de manera fija. Otra sección está
construida para recibir aire en mayores cantidades a fin de proporcionar calentamiento terapéutico de manera fija.

En las figuras 2A y 2B, se ilustra un aparato de convección 15 con múltiples secciones. En la figura 2A, se ilustra
el aparato de convección 15 dispuesto dentro del perímetro de la prenda de vestir clínica 13; en la figura 2B, se ilustra
el aparato de convección 15 en una vista en planta mirando hacia una superficie permeable del aparato de convección
15. El aparato de convección 15 tiene una forma de cuadrilatero con una base 26, unos lados 27 y una parte superior
28 que es paralela a la base 26. La base 26 y la parte superior 28 están centradas sobre el eje longitudinal 21 de la
prenda de vestir clínica 13, y se extienden transversalmente sobre el mismo, entre las mangas 22 de la prenda de vestir
clínica 13.

El aparato de convección 15 tiene múltiples secciones. Una “sección” del aparato de convección 15 es una parte
o división del aparato de convección 15 que puede inflarse y operarse separadamente de cualquier otra sección del
aparato de convección 15. Por ejemplo, el aparato de convección 15 tiene una sección 32 y una sección 42. La sección
32 puede inflarse y funcionar separadamente de la sección 42 y la sección 42 puede inflarse y operarse separadamente
de la sección 32.

La sección 32 tiene un orificio de entrada 34, una parte transversal alargada 36 y un par de partes alargadas 37
con unos extremos inferiores que unen perpendicularmente los extremos respectivos de la parte transversal 36. Los
extremos superiores de las dos partes alargadas 37 se convierten en alargamientos transversales 38. Cuando se toman
en conjunto, las partes 36, 37 y 38 forman una “U” estilizada. Aunque en la sección 32 se ilustra un orificio de entrada
34, pueden proporcionarse uno o más orificios de entrada adicionales cuando se desee. Los orificios de entrada no
utilizados se sellan o cierran por medios conocidos para impedir que escape el aire entre los mismos. De manera
preferida, el orificio de entrada 34 se proporciona a través del lado del aparato de convección 15 que no es visible en
esta figura; puede proporcionarse también a través de un borde del aparato de convección 15. El orificio de entrada
34 puede comprender un collarín 34a de material rígido con una abertura 34b para recibir la boquilla de un tubo
flexible de aire, o puede comprender una manga de material, o cualquier otra estructura equivalente. El espacio en
la parte transversal 36 está en comunicación fluídica con los espacios en las partes alargadas 37 y los alargamientos
transversales 38 de modo que el aire presurizado que fluye a través de un orificio de entrada en la parte transversal 36
fluye también en las partes alargadas 37 y los alargamientos transversales 38, inflando así la sección 32. La superficie
de la sección 32 que es visible en las figuras 2A y 2B incluyendo las superficies de la parte transversal 36, las partes
alargadas 37 y los alargamientos transversales 38, es permeable, permitiendo que el aire presurizado que fluye al
interior de la sección 32 e infla la misma, pueda expulsarse hacia el interior de la prenda de vestir clínica 13. La
permeabilidad de la superficie de la sección 32 puede ser constante o puede variar tal como se explica a continuación.

La sección 42 tiene un orificio de entrada 44, una parte transversal alargada 46 y una serie de partes alargadas 47
que se conectan perpendicularmente a la parte transversal 46. Cuando se toman conjuntamente, la parte transversal 46
y las partes alargadas 47 forman una estructura de peine. Las partes alargadas 47 de la sección 42 están intercaladas
con las partes alargadas 37 de la sección 32, formando de este modo un aparato de convección integrado 15 con
secciones dobles. Aunque en la sección 42 se ilustra un orificio de entrada 44, pueden proporcionarse uno o más
orificios de entrada adicionales cuando sea necesario. Los orificios de entrada no utilizados se sellan o se cierran
por medios conocidos para impedir que el aire escape de los mismos. De manera preferida, el orificio de entrada 44
se proporciona a través del lado del aparato de convección 15 que no es visible en esta figura; podría proporcionarse
asimismo a través de un borde del aparato de convección 15. El orificio de entrada 44 puede comprender un collarín 44a
de material rígido con una abertura 44b para recibir la boquilla de una tubo flexible de aire, o puede comprender una
manga de material, o cualquier otra estructura equivalente. El espacio en la parte transversal 46 está en comunicación
fluídica con los espacios en las partes alargadas 47 de modo que el aire presurizado que fluye a través de un orificio
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de entrada al interior de la parte transversal 46 fluye también en las partes alargadas 47, inflando así la sección 42. La
superficie de la sección 42 que es visible en las figuras 2A y 2B, incluidas las superficies de la parte transversal 46 y
las partes alargadas 47, es permeable, permitiendo que el aire presurizado que fluye al interior de la sección 42 e infla
la misma, se expulse hacia el interior de la prenda de vestir clínica 13. La permeabilidad de la superficie de la sección
42 puede ser constante o podría variar tal como se explica a continuación.

El orificio de entrada 34 de la sección 32 presenta una abertura de menor tamaño 34b que la abertura 44b a través
del orificio de entrada 44 de la sección 42. En consecuencia, el orificio de entrada 34 acepta una boquilla de tubo
flexible de aire con un diámetro inferior que el diámetro de boquilla de tubo flexible de aire aceptada por el orificio de
entrada 44. El diámetro inferior de la boquilla significa un suministro de aire de calentamiento de confort con un tubo
flexible de aire que tiene un diámetro inferior que el tubo flexible de aire del suministro de aire para el calentamiento
terapéutico. Además, el tubo flexible de aire más pequeña puede acoplarse a una unidad calentadora/sopladora con
una capacidad inferior que la unidad calentadora/sopladora del suministro de aire para el calentamiento terapéutico.
El diámetro inferior y la capacidad inferior necesaria para el suministro de aire asegura que la sección 32 opere en
respuesta a una unidad calentadora/sopladora diseñada para el calentamiento de confort, mientras que el suministro
de aire de un mayor diámetro, y una mayor capacidad para el aire terapéutico, asegura que la sección 42 opere en
respuesta a una unidad calentadora/sopladora diseñada para el calentamiento terapéutico.

Las figuras 3A y 3B ilustran el conjunto de un dispositivo de calentamiento adecuado para el uso perioperatorio
constituido de la prenda de vestir clínica 13 y el aparato de convección 15 con múltiples secciones. El aparato de
convección 15 está adaptado para fijarse a, recibirse en, apoyarse en, o construirse sobre la superficie interior 52 de la
prenda de vestir clínica 13. La prenda de vestir clínica 13 tiene por lo menos una solapa 18 a través de la cual puede
accederse al orificio de entrada de una sección. Por ejemplo, la solapa 18 proporciona acceso al orificio interior 34 para
recibir y retener la boquilla de una tubo flexible de aire a través de la cual puede proporcionarse el aire presurizado
calentado a una temperatura y en una capacidad (en m3 (pies3) por minuto) para proporcionar el calentamiento de
confort a una persona que lleva la prenda de vestir clínica 13.

A continuación, se hace referencia a las figuras 2B, 3B, 4A y 4B para comprender cómo puede construirse el apa-
rato de convección 15 uniendo dos láminas de material, una permeable para permitir que se expulse el aire presurizado
calentado a través de la lámina, y la otra impermeable. Haciendo referencia a las figuras 2B y 3B, la lámina imper-
meable está orientada a la prenda de vestir clínica 13, mientras que la lámina permeable está orientada al interior de la
prenda de vestir clínica 13. El aparato de convección 15 puede construirse como una pieza separada y después fijarse a
la superficie interior 52 de la prenda de vestir clínica 13 con la lámina impermeable contra la superficie interior 52 con
cinta, material de gancho y corchete, cierres automáticos u otras estructuras equivalentes. Como alternativa, el aparato
de convección 15 puede construirse íntegramente con la prenda de vestir clínica utilizando una parte de la prenda de
vestir clínica como una de las láminas del dispositivo de convección. En otro ejemplo, haciendo referencia a las figuras
2B y 4B, dos láminas 114 y 116 de material flexible se unen mediante un cierre único prácticamente continuo 70 a lo
largo de la periferia del aparato de convección 15, y también por un cierre continuo 72 que separa las secciones de los
aparatos de convección y define las partes de cada sección. Dependiendo de los materiales seleccionados, los cierres
pueden ser por ejemplo mediante la unión de las láminas por costura, pegado, calentamiento, o enlace ultrasónico, o
mediante combinaciones de los mismos, o por cualquier proceso equivalente.

Una o ambas de las láminas 114 y 116 puede ser una lámina individual o puede tener una estructura laminada. Una
estructura laminada puede incluir una capa (114a, 116a) de material sintético extruído con una capa (114b, 116b) de
material no tejido. Si la lámina permeable tiene una estructura laminada, se forman orificios o aberturas 132 a través
de ambas capas 114a, 114b de la lámina 114 a fin de proporcionar una superficie permeable a través de la cual puede
expulsarse el aire presurizado calentado hacia el interior de la prenda de vestir clínica 13. En la figura 4A, las láminas
114 y 116 están orientadas para tener las capas extruídas (114a y 116a) una frente a la otra, y se forman los cierres 70,
72 mediante un proceso de encolado o mediante un proceso de calentamiento o proceso ultrasónico que actúa a través
de una de las capas de material no tejido. Una vez construido, el aparato de convección 15 puede fijarse a la superficie
interior 52 de la prenda de vestir clínica mediante mecanismos 150.

En la figura 4B, la lámina 114 puede ser una estructura laminada tal como se describe anteriormente. Si la prenda
de vestir clínica 13 es una prenda tejida, tal como algodón, o material no tejido tal como un material hilado-fundido-
hilado (SMS), los cierres 70, 72 entre la parte de la superficie interior de la prenda de vestir 52 y la capa extruída de la
laminada puede formarse mediante un proceso de encolado, calentamiento o ultrasónico que actúe entre la superficie
interior y la lámina 114.

Otra construcción alternativa del aparato de convección 15 es construir la prenda de vestir clínica 13 de una lámina
u hoja laminada 116 y sellar la hoja laminada con abertura 114 o una capa permeable individual 114b de material
tejido o no tejido en la misma.

En otra construcción adicional, el dispositivo de convección puede estar constituido de una capa impermeable
sellada en su periferia a la superficie exterior de la prenda de vestir clínica de modo que la estructura neumática se
disponga en el exterior de la prenda de vestir clínica. En este caso, se proporcionan aberturas a través de la parte de la
prenda de vestir clínica por debajo de la capa impermeable.
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Resulta evidente que las secciones del aparato de convección pueden fabricarse separadamente y colocarse en la
superficie interior 52 en la relación intercalada ilustrada en las figuras 2A y 2B.

Ejemplos de material no tejido incluyen uno o más de poliéster, algodón, rayón, polipropileno y pasta de madera.
Ejemplos de material sintético extruído incluyen polipropileno, poliésteres y poliuretanos. Los plásticos de poliolefina,
incluido el polietileno, pueden proporcionar los mejores resultados en términos de facilidad de fabricación dado que
de ellos pueden realizarse tanto materiales tejidos como extruídos. Ejemplos de materiales de fijación y mecanismos
150 mediante los cuales el aparato de convección 15, tal como se presenta en la figura 4A, puede fijarse a la superficie
interior 52, incluyen adhesivos de doble cara, gancho y bucle, costura, cierres automáticos, calor, ultrasonido, remaches
y todos y cada uno de los equivalentes de los mismos.

En el presente dispositivo de calentamiento, la permeabilidad de las superficies o las partes de superficie de las sec-
ciones a través de las cuales se expulsa el aire, varía entre las mismas secciones. Si se desea o si es necesario acomodar
máquinas o procesos con los cuales se fabrican los dispositivos de convección, la permeabilidad puede también variar
en una o ambas secciones. De manera preferida, la permeabilidad de las superficies de la sección adaptadas para el
calentamiento de confort es inferior o prácticamente inferior a la permeabilidad de la sección adaptada para el calenta-
miento terapéutico. En otro aspecto, la permeabilidad de las superficies de la sección adaptadas para el calentamiento
terapéutico es superior o prácticamente superior a la permeabilidad de la sección adaptada para el calentamiento de
confort. Véase la figura 5 para entender un ejemplo de permeabilidad variable entre las secciones 32 y 42.

La figura 5 es una vista en planta de la superficie del aparato de convección 15 orientado al interior de la bata
clínica 13. Haciendo referencia a la construcción del ejemplo ilustrado en las figuras 4A y 4B, la superficie vista en
la figura 5 es la superficie a través de la cual las secciones 32 y 42 expulsan aire en respuesta al inflado. La figura
5 es parcialmente esquemática y se pretende que muestre no sólo características del aparato de convección 15, sino
también un modo en el que el ejemplo del aparato de convección de las figuras 4A y 4B puede fabricarse.

En la figura 5, las dos tiras paralelas rayadas 54 representan secciones o zonas de una primera permeabilidad,
mientras que la tira ancha 55 entre las tiras 54 y las dos tiras paralelas 57 fuera de las tiras 54, representan unas
secciones o zonas de una segunda permeabilidad superior a la permeabilidad de las tiras rayadas 54. (El sombreado en
las tiras 54 se utiliza únicamente para denotar un valor de permeabilidad diferente del valor de permeabilidad en las
tiras no rayadas). A efectos de claridad, el cierre periférico 70 y el cierre 72 que definen las primeras y las segundas
secciones 32 y 42 se ilustran en relación con las tiras 54, 55 y 57. Como es evidente, el aire se expulsa desde las partes
37 de la sección 32 a través de zonas que tienen la permeabilidad de las tiras 54, que es inferior a la permeabilidad de
las zonas a través de las cuales expulsan aire la tira transversal 36 y los alargamientos transversales 38. Además, las
zonas permeables a través de las cuales las partes 47 y 46 expulsan aire (a excepción de las partes cortas de las tiras
54) tienen la permeabilidad de las tiras 55 y 57, que es superior a la permeabilidad de las tiras 54. Como resultado,
el valor medio de permeabilidad de la zona que expulsa aire de la sección de confort 32 es inferior al valor medio de
permeabilidad de la sección que expulsa aire de la sección de terapia 42.

En un aspecto del aparato de convección ilustrado en la figura 5 que puede entenderse en referencia con las figuras
4A y 4B, la permeabilidad inferior en las tiras 54 se proporciona formando orificios o aberturas 132 en zonas de una
lámina que corresponden a las tiras con un primer espacio medio entre orificios o aberturas adyacentes, por ejemplo,√

2 pulgadas. La permeabilidad superior de las tiras 55, 57 se proporciona formando orificios o aberturas 132 en zonas
de una lámina correspondiente a las tiras con un segundo espacio medio entre orificios o aberturas adyacentes, por
ejemplo, ½ pulgadas. De manera manifiesta, el espacio de mayor tamaño proporciona una densidad de orificios o
aberturas que es inferior a la densidad del segundo espacio. Esta configuración es muy conveniente en un proceso de
fabricación de banda de funcionamiento continuo en el cual una banda de material es perforada por un rodillo con
puntas que tiene bandas circunferenciales concéntricas de puntas que se adaptan a las tiras 54, 55 y 57.

Como variante, puede variarse la permeabilidad en una configuración de banda proporcionando puntas de diferen-
tes tamaños para formar orificios o aberturas con un espacio uniforme pero diferentes tamaños. A este respecto, se
formarían unos orificios o aberturas de menor tamaño en las zonas de permeabilidad más baja y orificios o aberturas de
mayor tamaño a fin de obtener una permeabilidad más elevada. Por ejemplo, la variación de tanto el tamaño como el
espacio de los orificios o aberturas puede utilizarse para obtener múltiples configuraciones de permeabilidad variable.
En efecto, de manera general, la variación de permeabilidad puede realizarse en cualquier proceso de fabricación ca-
paz de modificar el tamaño y/o la densidad de los orificios, aberturas, intersticios, orificios, pasos del material a través
del cual se expulsa el aire en el dispositivo de convección descrito. Dichos procesos pueden incluir la perforación del
material y/o la modificación de la composición o características de los componentes del material mientras se fabrica
dicho material.

Una ventaja no prevista de la configuración de permeabilidad variable de la figura 5 es que las secciones 32 y
42 pueden alcanzar similares presiones de inflado proporcionando a su vez diferentes velocidades de expulsión. Otra
ventaja de utilizar una permeabilidad variable es que el calentamiento puede centrarse o concentrarse en diferentes
partes del cuerpo. Por ejemplo, la sección 32 tiene dos canales de distribución 37 con una baja permeabilidad en co-
municación fluídica con las zonas de confort 36 y 38 que sobresalen en el interior de la zona de elevada permeabilidad
55 en el centro del aparato de convección 15. Suponiendo que la prenda de vestir clínica 13 hace que el aparato de
convección 15 se disponga sobre, contra o en alineación con el centro del cuerpo de un paciente, en estas zonas de
elevada permeabilidad se expulsará una mayoría del aire presurizado calentado en la sección de confort 32, proporcio-
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nando de este modo un efecto de calentamiento centrado en el tórax superior y en las piernas de un paciente. Además,
se obtiene un calentamiento efectivo tanto en los modos de calentamiento clínico como terapéutico con la configura-
ción de permeabilidad variable de la figura 5. A este respecto, la forma en U estilizada de la sección de confort 32
rodea por lo menos parcialmente la parte central 47 de la sección terapéutica 42 asignando a su vez la mayor parte
de la permeabilidad más elevada en el centro del aparato de convección a la sección de calentamiento terapéutico 42,
proporcionando así suficiente capacidad de transferencia térmica para que tenga lugar un calentamiento terapéutico
efectivo. No obstante, se asigna suficiente de la permeabilidad elevada en la parte central del aparato 15 a la sección
de confort 32 para calentar el centro del cuerpo de un paciente a efectos de confort.

Tal como se ve mejor en las figuras 3A y 3B, la prenda de vestir clínica 13 puede ser una bata estándar, una bata
modificada o una bata de propósito específico. La bata puede tener una abertura trasera, una abertura frontal u otras
aberturas adecuadas, tal como una abertura para la cabeza en una bata tipo poncho. Un tipo de bata ilustrado en las
figuras tiene una abertura posterior. Sin duda, en las figuras 3A y 3B la bata 13 tiene una ranura 170 que se extiende
desde la parte 154 del cuello al bajo 155. Se proporcionan medios de cierre a fin de facilitar el cierre de la bata en
el paciente así como facilitar el ajuste del tamaño de la bata a fin de ajustarse a pacientes de diferentes tamaños. La
figura 3A muestra un procedimiento que utiliza botones de gancho y corchete 171a, 171b colocados a lo largo de los
lados opuestos de la ranura que pueden unirse entre sí y apretarse para ajustar la bata al paciente. Otro procedimiento
de fijación ilustrado en la figura 3B es una serie de cuerdas 172 colocadas a lo largo de los lados opuestos de la ranura
170 que pueden atarse entre sí para ajustar la bata a un paciente. Otros procedimientos de fijación incluyen elementos
de gancho y corchete, adhesivo de doble cara, cierres automáticos, remaches y todos y cada uno de los equivalentes
de los mismos.

La prenda de vestir clínica 13 puede incluir unas mangas 22 que están dimensionadas y colocadas para recibir
los brazos de un paciente. En las figuras se ilustran dos ejemplos de dichas mangas 22. En las figuras 3A y 3B las
partes de manga están ranuradas a lo largo de toda la longitud en el hombro o en la parte superior. Esto permite el
acceso a la parte superior del cuerpo del paciente y el orificio de entrada 44 y permite la apertura y el cierre de las
mangas ranuradas 22 de modo ajustable utilizando botones, cierres automáticos, adhesivos reposicionables, elementos
de gancho y corchete, adhesivo de doble cara, gancho y bucle, remaches, y todos y cada uno de los equivalentes de los
mismos. El diseño ilustrado en la figura 3A facilita también la fabricación de la prenda de vestir clínica 13 en una sola
pieza.

Durante la utilización, una persona es calentada perioperatoriamente utilizando un dispositivo de calentamiento
constituido de una prenda de vestir clínica y un aparato de convección de doble sección apoyado en una superficie
interior de la prenda de vestir clínica que viste a una persona con la prenda de vestir clínica durante el período
preoperatorio, acoplando una primera sección (la sección 32 en la figura 2B, por ejemplo) del aparato de convección
a una fuente de aire presurizado calentado para el calentamiento de confort, y calentando por convección a la persona
para su confort por medio de la primera sección. A fin de prepararse para la cirugía, la primera sección se desconecta
de la fuente de calentamiento de confort y la prenda de vestir clínica se prepara para permitir el acceso a una instalación
quirúrgica. En la preparación para la cirugía, la prenda de vestir clínica puede dejarse sobre la persona, con sus faldas
enrolladas hacia arriba para permitir el abordaje quirúrgico. Como variante, la prenda de vestir clínica puede retirarse
para permitir que se coloque el aparato de convección en la persona a fin de proporcionar acceso quirúrgico. En este
último caso, los bordes, mangas y otras partes sueltas de la prenda de vestir clínica pueden enrollarse o plegarse en
el dispositivo de convección. En otra alternativa adicional, si el dispositivo de convección se fija de manera amovible
a la superficie interior de la prenda de vestir clínica, la prenda puede separarse del dispositivo de convección durante
la cirugía y fijarse de nuevo más tarde postoperatoriamente. Durante la operación, el dispositivo de convección puede
fijarse a la persona por medio del adhesivo de doble cara y una segunda sección del aparato de convección (por ejemplo
la sección 42 en la figura 2B) puede conectarse a una fuente de aire presurizado calentado para el calentamiento
terapéutico, y la persona puede ser calentada por convección para terapia por medio de la segunda sección. Después de
la intervención, el aparato de convección se suelta de la persona (pero sólo si se fija a la persona para la intervención),
el aparato de convección se vuelve a fijar a la prenda de vestir clínica (pero sólo si se suelta del mismo para la
intervención), la persona es vestida de nuevo con la prenda de vestir clínica y es bien calentada por comodidad o por
terapia.

Claramente, las descripciones e ilustraciones en la presente memoria se proporcionan para que se entienda cómo
realizar y utilizar un ejemplo de dispositivo de calentamiento. Las únicas limitaciones en el alcance de protección
permitidas con respecto a los principios de la invención presentados, se encuentran en las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de calentamiento (12), que comprende:

una prenda de vestir clínica (13) con una superficie interior (52); y

un aparato de convección (15) apoyado en la superficie interior; caracterizado porque

el aparato de convección incluye dos secciones que pueden inflarse separadamente (32, 42);

el aparato de convección incluye un elemento permeable (54, 55) compartido por las secciones para expul-
sar aire; y

el elemento permeable presenta por lo menos una zona (54) de baja permeabilidad en la primera sección
(32) y por lo menos una zona (55) de elevada permeabilidad en la segunda sección (42).

2. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 1, en el que el elemento permeable está enfrentado con el
interior de la prenda de vestir clínica.

3. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 2, en el que la primera sección (32) incluye:

una parte transversal (36);

una pluralidad de partes alargadas (37) que se extienden desde la parte transversal y están en comunicación fluídica
con la misma; y

por lo menos un orificio de entrada (34).

4. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 3, en el que la segunda sección (42) incluye:

una parte transversal (46);

una pluralidad de partes alargadas (47) que se extienden desde la parte transversal y en comunicación fluídica con
la misma y se encuentran intercaladas con partes alargadas de la primera sección; y

por lo menos un orificio de entrada (44).

5. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 4, en el que la primera sección (32) tiene una forma que
rodea parcialmente dicha por lo menos una zona (55) de elevada permeabilidad.

6. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 4, en el que la primera sección (32) tiene forma de “U”.

7. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 6, en el que la segunda sección (42) tiene forma de peine.

8. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 1, que incluye asimismo por lo menos un orificio de entrada
(34, 44) en cada una de las primeras y segundas secciones (32, 42).

9. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 8, que incluye asimismo una abertura (18) en la prenda de
vestir clínica (13) a un orificio de entrada (34) de la primera sección (32).

10. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 8, que incluye asimismo el primer orificio de entrada (34)
que acepta una boquilla de tubo flexible de aire con un primer diámetro; y aceptando el segundo orificio de entrada
(44) una boquilla de tubo flexible de aire con un segundo diámetro superior al primer diámetro.

11. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 1, que incluye asimismo una primera zona (54) que
presenta unas aberturas de un primer tamaño formadas en el elemento permeable (54, 55) y una segunda zona (55)
que presenta unas aberturas de un segundo tamaño superior al primer tamaño formado en el elemento permeable.

12. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 1, que incluye asimismo una primera zona (54) que
presenta unas aberturas de un primer tamaño formadas en el elemento permeable (54, 55) con una primera densidad
y una segunda zona (55) que presenta unas aberturas de un segundo tamaño superior al primer tamaño formado en el
elemento permeable con una segunda densidad superior a la primera densidad.

13. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 1, que incluye una primera zona (54) que presenta unas
aberturas formadas en el elemento permeable (54, 55) con unos primeros medios separadores y una segunda zona
(55) con unas aberturas formadas en el elemento permeable con unos segundos medios separadores inferiores a los
primeros medios separadores.
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14. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 1, que incluye asimismo una parte de por lo menos una
manga (22) de la prenda de vestir clínica (13) separable de una parte correspondiente de la manga a fin de proporcionar
acceso a un orificio de entrada (44) de la segunda sección (42).

15. Dispositivo de calentamiento según la reivindicación 1, incluyendo asimismo la prenda de vestir clínica (13)
unas mangas (22), incluyendo cada manga una parte que está ranurada en el hombro o la parte superior de la prenda
de vestir clínica y unos medios que incluyen botones, cierres automáticos, adhesivos reposicionables, elementos de
gancho y corchete, adhesivo de doble cara, gancho y bucle o remaches a fin de permitir la apertura y cierre de la manga
(22).
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