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FÉRULA INTRAORAL

OBJETO DE LA INVENCIÓN

El objeto de Ia presente patente de invención es presentar una nueva férula

intraoral con arco posterior para evitar ronquidos y apneas, Ia cual siendo colocada

en el maxilar superior del usuario, evita el posible desplazamiento de Ia lengua

hacia Ia parte posterior de Ia cavidad bucal de dicho usuario, evitando así Ia posible

obstrucción del conducto aéreo debido a Ia superposición de Ia parte posterior de Ia

lengua, o paladar blando sobre Ia pared faríngea posterior.

Teniendo especial aplicación en el sector de Ia otorrinolaringología, donde

se tenga Ia necesidad de subsanar esos problemas.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Hasta el momento, se relatan en el actual estado de Ia técnica diversos

dispositivos, para solucionar problemas de ronquidos y apneas, con características

técnicas específicas para cada caso.

El documento EP-A-0.3 12.368, comprende un dispositivo intraoral para

prevenir el ronquido. Este dispositivo consta de una pieza bucal con forma de U que

conforma Ia arcada dental superior del usuario e incluye una rampa inferior

inclinada para trabar con Ia dentición mandibular. Los movimientos normales de Ia

boca, como por ejemplo el cierre de las mandíbulas, originarán que parte de Ia

dentición mandibular trabe Ia parte inferior de Ia rampa, empujando por leva Ia

mandíbula inferior hacia delante para incrementar Ia separación entre Ia base de Ia

lengua y Ia pared posterior de Ia faringe.

Dicho dispositivo es claramente distinto al descrito en Ia presente Patente de

Invención.

La Patente de Invención ES 2217284 T3, describe un dispositivo para evitar

Ia respiración estertórea o los ronquidos, adaptado éste para su fijación en Ia parte

superior de Ia boca de una persona, comprendiendo un puente transversal no rígido



y flexible, para Ia fijación en Ia parte superior de Ia boca y un miembro para (agarrar

Ia lengua), que se extiende hacia abajo desde dicho puente transversal no rígido y

flexible.

La principal diferencia con respecto a dicha Patente de Invención, es que en

lugar de agarrar Ia lengua por defecto y de forma fija, en Ia presente invención, se

dispone de un arco posterior, solo para que en caso de posible desplazamiento de

Ia lengua, se pueda limitar el movimiento de Ia misma, y por Io tanto se Ia pueda

mantener en una posición en Ia que no se llegue a obstruir el conducto aéreo

debido a Ia superposición de Ia parte posterior de Ia lengua, o paladar blando sobre

Ia pared faríngea posterior.

También comentar que nuestra invención se basa en un arco posterior, no

en un puente transversal.

La Patente ES 2 1 18365 T3, define un aparato dental para el tratamiento de

episodios de ronquido y de apnea obstructiva del sueño. Este aparato realizado

para ser llevado puesto por un paciente cuando duerme, tiene un miembro superior

que conforma Ia dentición maxilar superior del paciente, y un medio conector para

acoplar entre sí de forma liberable dichos miembros superior e inferior, en el que

dicho medio conector mantiene de forma ajustable dicho miembro inferior en una

posición anterior, proyectada con relación a dicho miembro superior, y en el que

dicho miembro conector permite el movimiento lateral de dicho miembro inferior con

relación a dicho miembro superior en dicha posición proyectada.

Este aparato dental difiere de Ia presente Patente de Invención, ya que se

basa esencialmente en posicionar el miembro superior que conforma Ia dentición

maxilar superior del paciente con respecto al miembro inferior que conforma Ia

dentición maxilar inferior del paciente mediante un conector que posiciona dichos

miembros, y por Io tanto permite ajustar dichas posiciones entre sí.

El Modelo de utilidad U200800413, describe un dispositivo intraoral para

evitar ronquidos y apneas. Dicho dispositivo está compuesto por un cuerpo, que

encaja en el maxilar superior del usuario, y ejerce una presión uniforme sobre el



mismo, incorporando dicho cuerpo en su parte posterior, una aleta, Ia cual puede

variar su forma y tamaño según Ia morfología de Ia boca del usuario.

Las diferencias con respecto a Ia presente invención son significativas,

debidoa a que se tarta de un paladar, que dispone de una aleta, Ia cual se clava en

un punto determinado de Ia lengua, produciendo a largo plazo daños en Ia misma,

además de dificultar Ia correcta salivación.

Aunque los aparatos dentales del estado de Ia técnica han probado ser

efectivos para mantener Ia mandíbula en una posición proyectada para mejorar Ia

evidencia del conducto aéreo, dan a veces como resultado efectos colaterales

indeseables. Uno de los efectos colaterales más comunes es el daño a Ia

articulación temporomandibular y los músculos maxilares y ligamentos

relacionados, especialmente en individuos que tienen Ia tendencia a hacer rechinar

sus dientes durante el sueño. Los daños en Ia articulación temporomandibular han

sido asociados con una amplia variedad de enfermedades físicas, incluyendo los

dolores de cabeza tipo migraña. Por Io tanto, muchos individuos que sufren

trastornos de ronquido y de apnea del sueño no son capaces de tolerar los aparatos

dentales antirronquidos existentes durante largos periodos de tiempo.

Lo que se pretende con esta nueva férula intraoral con arco posterior para

evitar ronquidos y apneas, es evitar el posible desplazamiento de Ia lengua hacia Ia

parte posterior de Ia cavidad bucal, y eliminar así Ia posible obstrucción del

conducto aéreo debido a Ia superposición de Ia parte posterior de Ia lengua, o

paladar blando sobre Ia pared faríngea posterior.

En ningún momento se refleja en el estado de Ia técnica una férula intraoral

con arco posterior para evitar ronquidos y apneas como Ia descrita en Ia presente

patente de invención.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Para paliar o en su cas eliminar todos los inconvenientes arriba

mencionados, se presenta esta nueva férula intraoral con arco posterior para evitar



ronquidos y apneas, objeto de Ia presente patente de invención, Ia cual está

compuesta por una férula de las que se acoplan a Ia dentadura del usuario, y que

incorpora un arco en su parte posterior, evitando así Ia posible obstrucción del

conducto aéreo debido a Ia superposición de Ia parte posterior de Ia lengua, o

paladar blando sobre Ia pared faríngea posterior.

Las ventajas más importantes que aporta esta nueva férula intraoral son:

-Poderse personalizar para cada persona, variando tanto Ia forma de Ia

férula como el tamaño y ángulo de inclinación de dicho arco.

-Se puede hacer a medida y de una sola pieza de forma ovalada, sin apoyo

ni sujeción al paladar, permitiendo Ia apertura de las vías respiratorias, y por Io

tanto sin perjuicio de crear acumuladores de saliva, suprimiendo el que se pueda

manifestar dicha incomodidad.

-Al tener el arco posterior Ia misma anchura que Ia lengua, permite un

contacto homogéneo de Ia misma en toda su base.

-Evita el roce localizado y Io que esto supone; sensaciones de angustia,

salivación en exceso, babas al dormir, pequeñas ulceraciones, etc.

-Deja en total libertad Ia lengua en su estado de reposo.

El adhesivo sólo se hace necesario en casos de personas sin piezas

dentales.

Dicho arco colocado en Ia parte posterior puede estar dividido en dos

mitades, efectuando Ia misma funcionalidad, ya que evita el desplazamiento de Ia

lengua hacia Ia parte posterior de Ia cavidad bucal. El estar dividido en dos mitades

dicho arco puede facilitar el proceso de fabricación de Ia férula. De igual modo el

arco puede ser una única pieza continua y Ia férula se puede encontrar partida, con

el fin de poderse adaptar a diferentes tamaños de boca del usuario.

En una solución preferente, dicho arco se colocará a Ia altura determinada

entre los caninos o segundos molares, cerca de los tubérculos, que es el límite con

el paladar blando, y que dependerá dicho límite de Ia morfología de Ia boca.



El ángulo que adopta el arco posterior varía entre los 30 grados y los 120

grados respecto al eje de Ia propia férula, siendo este margen entre el cual varia el

ángulo citado del arco el apropiado para cumplir con Ia función de desplazamiento

de Ia lengua hacia Ia parte posterior de Ia cavidad bucal.

El tamaño del arco dependerá del paladar de Ia persona y del tamaño de

sus dientes, entendiéndose por tamaño Ia separación entre sí de las ramas del

citado arco, que pueden variar entre 10 y 60 mm, de modo que no tenga aristas ni

bordes que dañen los tejidos. El diámetro del arco oscila entre 1mm y 20 mm,

pudiendo ser Ia sección del arco circular, ovalado o cualquier otra apropiada,

evitándose con esas secciones aristas o cantos vivos que pudieran dañar los tejidos

de Ia cavidad bucal. Dicha sección igualmente puede ser plana o aplanada para

adaptarse de un mejor modo al paladar.

La funcionalidad del arco como ya ha quedado descrito consiste en limitar el

posible desplazamiento posterior de Ia lengua, evitando Ia obstrucción del conducto

aéreo debido a Ia superposición de Ia parte posterior de Ia lengua, o paladar blando

sobre Ia pared faríngea posterior.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar Ia descripción que se está realizando, y con objeto de

ayudar a una mejor comprensión de las características de Ia invención, se

acompaña a Ia presente memoria descriptiva, como parte integrante de Ia misma,

una serie de figuras en las cuales, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha

representado Io siguiente:

-Figura 1: Vista lateral de Ia férula intraoral con arco posterior para evitar ronquidos

y apneas.

-Figura 2 : Vista anterior de Ia férula intraoral con arco posterior para evitar

ronquidos y apneas.

-Figura 3 : Vista superior de Ia férula intraoral con arco posterior para evitar

ronquidos y apneas.



-Figura 4 : Vista en perspectiva de Ia férula intraoral con arco posterior para evitar

ronquidos y apneas.

-Figura 5 : Vista en sección lateral de un ejemplo de aplicación de Ia férula intraoral

con arco posterior para evitar ronquidos y apneas, con Ia lengua en su estado

normal de reposo.

-Figura 6 : Vista en sección lateral de un ejemplo de aplicación de Ia férula intraoral

con arco posterior para evitar ronquidos y apneas, con Ia lengua desplazada y

sujeta mediante dicha férula.

-Figura 7 : Vista en perspectiva de una férula y su arco posterior realizados de una

forma simplificada

-Figura 8 : Vista lateral de Ia férula de Ia figura anterior para mostrar el ángulo
formado entre ambos.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

Esta férula intraoral con arco posterior para evitar ronquidos y apneas, está

compuesta por una férula (1) que encaja en Ia dentadura del usuario, incorporando

dicha férula un arco posterior (2).

El ángulo α de dicho arco posterior puede ser de entre 30 y 120 grados, con

respecto al eje de Ia propia férula.

En Ia propia figura 1 en Ia que se observa una vista lateral de Ia férula se

observan los ejes de Ia férula (3) y del arco (4), así como el ángulo α formado entre

ambos ejes.

Las figuras 2 , 3 y 4 muestran diferentes vistas representativas de Ia férula

(1) y el arco (2) posterior que incorpora Ia férula ( 1 ) . Esta férula como se observa en

las figuras 3 y 4 podrá realizarse adaptada a Ia forma de los dientes del usuario

para una mayor comodidad o si Ia persona carece de dentadura podría estar

adaptada a Ia mandíbula, siendo necesario en ese caso para una mejor sujeción Ia

colocación de adhesivo bucal que impida el movimiento de Ia férula.

En las figuras 5 y 6 se observa una sección de Ia cavidad bucal en Ia que se

detalla Ia lengua (5) y como en Ia propia figura 5 Ia lengua está en situación de



reposo y no oprime Ia pared faríngea posterior y como en Ia figura 6 , Ia lengua (5)

se desplaza hacia su parte posterior haciendo contacto en el punto (6) con el arco

(2) de Ia férula (1) que Ia impide a Ia lengua desplazarse más hacia su parte

posterior, dejando libre el paso del conducto aéreo de respiración nasal.

La figura 7 muestra una vista en perspectiva de otra férula (1) de una forma

más simplificada y sin Ia forma de Ia dentición del usuario en Ia que en su parte

posterior emerge un arco (2) de forma inclinada, inclinación que se observa con un

mayor detalle en Ia figura 8 donde se observa el ángulo α formado entre el eje de Ia

férula (3) y el eje del arco (4).

Aunque no se muestra en ninguna de las figuras realizadas, el arco (2)

puede encontrarse dividido en dos mitades con el fin de facilitar el proceso de

fabricación del mismo, o bien el arco (2) puede ser continuo pero Ia férula (1) puede

encontrarse dividida con el fin de poderse adaptar a diferentes tamaños de boca.



REIVINDICACIONES

1a.- Férula intraoral encajable en Ia dentadura del usuario caracterizada porque Ia

misma incorpora un arco (2)

2a.- Férula intraoral según Ia reivindicación 1 caracterizada porque el arco (2) es

continuo y une ambos extremos posteriores de Ia férula.

3a.- Férula intraoral según Ia reivindicación 1 caracterizada porque el arco (2) es

discontinuo

4a.- Férula intraoral según Ia reivindicación 1 caracterizada porque el arco (2) es

continuo y Ia férula (1) se encuentra dividida para adaptación a diferentes tamaños

bucales.

5a.- Férula intraoral según las reivindicaciones 1 a 4 caracterizada porque el ángulo

que forma el eje de Ia férula (3) y el eje del arco (4) varía entre 30 y 120 grados

6a.- Férula intraoral según las reivindicaciones 1 a 5 caracterizada porque Ia

sección del arco (2) tiene forma circular u ovalada sin aristas ni bordes vivos que

dañen los tejidos bucales.

7a.- Férula intraoral según las reivindicaciones 1 a 5 caracterizada porque Ia

sección del arco (2) tiene forma aplanada sin aristas ni bordes vivos que dañen los

tejidos bucales.

8a.- Férula intraoral según Ia reivindicación 6 caracterizada porque el diámetro de Ia

sección del arco oscila entre 1 y 20 mm.

9a.- Férula intraoral según las reivindicaciones 1 a 7 caracterizada porque el tamaño

del arco varía entre 10 y 60 mm.



10a.- Férula intraoral según Ia reivindicación 1 caracterizada pro que el arco se

sitúa en Ia boca del usuario a Ia altura entre los dientes caninos o segundos

molares, en el límite con el paladar blando.
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