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DESCRIPCIÓN

Inhalador con nebulizador de ondas ultrasónicas
que presenta unas aberturas de boquilla superpuestas
sobre las crestas de un patrón de onda estacionaria.

La presente invención se refiere en general a dis-
positivos de administración de fármacos y, en particu-
lar, a un dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
para la atomización de una sustancia líquida tal como
un fármaco, una fragancia u otros líquidos en aero-
sol según los preámbulos de las reivindicaciones 1 ó
15. Un dispositivo y procedimiento que comprende
estas características se conoce por el documento WO
92/11050. Dicho dispositivo puede usarse para la ad-
ministración de un fármaco a un paciente mediante su
sistema respiratorio. Dicho dispositivo de administra-
ción, en su forma más simple, se denomina común-
mente inhalador. Puede usarse, por ejemplo, para la
administración controlada de fármacos o para una va-
riedad de terapias empleando la administración de fár-
macos en aerosol, incluyendo anestésicos. El inhala-
dor entrega el fármaco, que se encuentra en forma de
sustancia líquida, como una dispersión de gotitas ato-
mizadas. Más específicamente, la presente invención
se refiere a un dispositivo pulverizador de gotitas de
líquido optimizado que crea de manera eficaz y ex-
pele completamente una pulverización de gotitas de
líquido.

Se conocen varios dispositivos para atomizar un
líquido. El documento EP 0 516 565 describe un ne-
bulizador de ondas ultrasónicas que atomiza agua. Es-
te aparato se usa como humidificador de habitación.
La vibración se transmite a través del agua hacia la
superficie del agua desde la que se produce la pul-
verización. Se proporciona una membrana perforada
para retener el agua en ausencia de oscilación.

Normalmente, los dispositivos inhaladores utili-
zan el mismo principio para atomizar el líquido en go-
titas, véase por ejemplo el documento WO 95/15822.
Sin embargo, tales dispositivos son particularmente
inefectivos a la hora de vaporizar suspensiones, tal co-
mo se explica en el artículo de investigación “Com-
parison of a respiratoy suspension aerosolised by an
air-jet and an ultrasonic nebuliser” de Susan L. Tiano
y Richard N. Dalby en Pharmaceutical Development
and Technology, I(3), 261-268 (1996).

Además, el tamaño de las gotitas que depende del
tamaño de los orificios de salida de la membrana per-
forada también depende adicionalmente de la forma
del orificio y de la frecuencia de la vibración. Para
obtener una gotita pequeña, debería usarse una fre-
cuencia muy alta, normalmente de más de un 1 MHz
para gotitas de aproximadamente 10 µm de diámetro.
Esto lleva a un consumo de energía aumentado debi-
do a la alta frecuencia de modo que dicho dispositivo
no es adecuado para un dispositivo activado por una
pequeña batería.

Con una gran variación del tamaño de las gotitas,
es casi imposible determinar la cantidad expelida y
por tanto la dosis realmente administrada.

Además, los orificios no pueden realizarse de mo-
do que sean demasiado pequeños, no sólo debido a
motivos de fabricación, sino también para evitar una
obstrucción de los orificios de salida por la sustancia.
De hecho, se sabe que la solubilidad en agua de la so-
lución de sustancia depende de la composición de los
fármacos empleados y de su temperatura. También se
sabe que dichos orificios podrán obstruirse por can-

tidades muy pequeñas del fármaco que queda en el
dispositivo pulverizador de líquido después de la ato-
mización.

Para garantizar que se libera de hecho una cierta
cantidad de sustancia, se ha propuesto monitorizar la
cantidad de líquido liberado cuando se usa el inhala-
dor. El documento WO 92/11050 describe un inha-
lador de este tipo que presenta medios para presuri-
zar cíclicamente el líquido de tal forma que el líquido
se expela periódicamente y que también presenta me-
dios de control para desactivar el generador de gotitas
después de un tiempo predeterminado, por ejemplo
usando un temporizador o, después de que se haya
expelido un volumen de líquido predeterminado. Sin
embargo, este documento no dice nada sobre el con-
trol del tamaño de las gotitas, las características de la
solución acuosa o suspensión así como tampoco so-
bre una determinación del objetivo de deposición y el
control del líquido.

Se conoce otro dispositivo de la técnica anterior a
partir del documento US-A-5 497 763. Este dispositi-
vo presenta una liberación activada por la respiración
de fármaco en aerosol y presenta una membrana poro-
sa situada por encima de un contenedor de unidad de
dosificación. Los poros tienen preferentemente forma
cónica para reducir la fuerza necesaria para desplazar
la sustancia de fármaco a través de los mismos cuando
el contenedor se pliega. Sin embargo, dicha membra-
na es difícil de fabricar, ya que la reproducibilidad de
los poros es mala. Además, la diferencia de longitud
y diámetro del canal del poro da como resultado una
diferencia considerable de caída de presión a través
de este canal. Esta caída de presión variable condu-
cirá también, por tanto, a una variación de la calidad
y la dispersión del tamaño de las gotitas del fármaco
que está expeliéndose. Otro problema es la alineación
de la membrana móvil con poros sobre cada conte-
nedor unitario, lo que da como resultado otra fuente
de incertidumbre en lo que respecta a la cantidad de
fármaco expelida.

Los documentos anteriormente mencionados no
dicen nada sobre evitar capas o áreas de fármaco lí-
quido que se forman sobre la superficie exterior de
la disposición de boquillas mediante acción capilar y
fricción estática, ampliamente conocidas. Este es el
caso específicamente de los dispositivos en los que
se usa la misma disposición de boquillas varias ve-
ces, tales como por ejemplo en los documentos WO
92/11050 o WO 90/10997. Tales capas llevan a la for-
mación de meniscos de líquido frente a las boquillas,
que se rompen debido a la acción de pulverización ac-
tivada piezoeléctricamente pero que llevan a una dis-
persión del tamaño de las gotitas más grande que sin
dichas capas.

Aunque el documento mencionado US-A-5 497
763 supera parcialmente este problema separando los
contenedores de dosis y la membrana porosa a través
de la cual el fármaco se transforma en aerosol, esta
solución no permite la precisión y la capacidad de re-
petición de los poros en forma de cono usados y el
control preciso de la entrega de fármaco, que requiere
adicionalmente la aplicación de una presión a los me-
dios de vibración piezoeléctricos para forzar la salida
del líquido. Además, los documentos anteriormente
mencionados no mencionan que no se compensa la
falta de linealidad de los medios de vibración piezoe-
léctricos que se suma a factores no controlados que
afectan a la entrega de entrega objetivo.

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 149 748 T3 4

El documento US-A-4 605 167 también describe
un dispositivo pulverizador de gotitas de líquido para
usar en un inyector de combustible o en una impreso-
ra de chorro de tinta. El dispositivo pulverizador com-
prende un alojamiento dotado de un espacio para con-
tener líquido y que presenta un sustrato superior que
forma una membrana y dotado con boquillas de sali-
da en la misma. Se fija un accionador piezoeléctrico a
la membrana para hacer vibrar esta última provocan-
do así la eyección del líquido que se aspira fuera del
espacio mediante la vibración de la membrana. Así,
cuando la membrana se curva hacia dentro hacia el
líquido, lo comprime y, al volverse a expandir, la pre-
sión creada en el líquido garantiza la eyección de las
gotitas, es decir, el líquido se aspira hacia la membra-
na y se expele a través de la boquilla de salida. Otro
documento de la técnica anterior que funciona bási-
camente según el mismo principio se conoce por el
documento US-A-5 828 394.

Sin embargo, tales dispositivos pulverizadores pa-
decen la incapacidad de vaciar completamente el lí-
quido en el espacio. De hecho, si el líquido es una
suspensión que contiene partículas sólidas, estas par-
tículas no se aspirarán hacia la membrana debido a
que son demasiado pesadas. Por tanto, no es posible
una dosificación precisa porque la retención no puede
determinarse. Además, la presión creada en el líqui-
do por la membrana entrante provoca otro problema
relacionado con las gotitas eyectadas. Efectivamente,
una gotita que se eyecta a través de la boquilla de sa-
lida normalmente presenta una forma de pera, con la
parte grande del cuerpo separándose en la salida, y
una cola cortada más pequeña que se eyecta por tanto
ligeramente más tarde. Sin embargo, debido a la pre-
sión del líquido, la parte de cola volverá a alcanzar a
la parte de cuerpo y la gotita completa impactará si-
multáneamente el objetivo. Puede entenderse por tan-
to que es imposible una determinación exacta de la
cantidad expelida de líquido y un control exacto del
tamaño de las gotitas.

Por lo tanto, un objetivo de la invención es propor-
cionar un dispositivo pulverizador de gotitas de líqui-
do mejorado adecuado para un inhalador para terapias
respiratorias que supera, por lo menos en parte, los in-
convenientes de la técnica anterior, y que permite un
flujo óptimo de la sustancia atomizada y que permite
una retención mínima de la sustancia en el dispositi-
vo pulverizador después de la expulsión de modo que
puede expelerse una cantidad determinada con preci-
sión.

Otro objetivo de la presente invención es propor-
cionar dicho dispositivo que sea sencillo, fiable en la
fabricación, de tamaño pequeño y de bajo coste.

Por tanto, la presente invención se refiere a un dis-
positivo pulverizador de gotitas de líquido según la
presente reivindicación 1 y a un procedimiento rela-
cionado según la reivindicación 15.

Gracias a la forma específica y al posicionamiento
de los medios de salida del dispositivo pulverizador
según la presente invención se obtiene un caudal y
un flujo óptimos junto con una retención mínima del
líquido atomizado en el dispositivo pulverizador de
modo que puede determinarse una dosificación preci-
sa del líquido expelido.

Además, el dispositivo pulverizador de la inven-
ción puede volverse a utilizar para un cierto número
de dosis porque, debido a la retención mínima, exis-
te un riesgo mínimo de concentración de sustancia

aumentada o contaminación con los restos del líqui-
do usado previamente.

Además, gracias al dispositivo pulverizador de la
invención, sólo se usa una mínima cantidad de líqui-
do, ya que la cantidad exacta liberada puede predeter-
minarse con una alta precisión de modo que sólo hay
una cantidad muy pequeña de pérdida y los efectos
laterales también pueden limitarse.

Otras características y ventajas del dispositivo pul-
verizador de líquido según la presente invención se
pondrán más claramente de manifiesto tras la lectura
de la siguiente descripción que se proporciona úni-
camente a título de ejemplo no limitativo, haciendo
referencia para ello a los dibujos adjuntos en los que:

- la figura 1 es un corte transversal esquemático
de una primera forma de realización preferida del dis-
positivo pulverizador de gotitas de líquido según la
presente invención,

- la figura 2 es una vista esquemática de un dis-
co y una máscara que pueden usarse para fabricar el
dispositivo pulverizador de gotitas de líquido según la
presente invención,

- la figura 3 es una vista superior esquemática de
los modos de vibración en la sustancia líquida en vi-
bración del dispositivo pulverizador de gotitas de lí-
quido según la presente invención,

- la figura 4 es un corte transversal esquemático de
una segunda forma de realización preferida del dispo-
sitivo pulverizador de gotitas de líquido según la pre-
sente invención, y

- la figura 5 muestra una vista esquemática detalla-
da de un sustrato superior del dispositivo pulverizador
de gotitas de líquido 5 según la presente invención.

En referencia a continuación a la figura 1, median-
te la referencia general 1 se designa una primera for-
ma de realización de un dispositivo pulverizador de
gotitas de líquido para un inhalador adecuado para
terapias respiratorias. Un inhalador adecuado y otras
realizaciones se describen más detalladamente en el
documento EP 0 824 023 y en la solicitud de patente
europea en trámite nº 98111497.8 que se incorpora a
la presente a modo de referencia.

El dispositivo pulverizador 1 consiste en un aloja-
miento formado por una superposición de un primer
sustrato superior 5 y un segundo sustrato inferior 6
entre los que se forma una cámara o espacio 2 para
contener una sustancia líquida 3. El sustrato superior
5 contiene unos medios de salida que están constitui-
dos por unas cavidades 7 que constituyen parcialmen-
te el espacio 2, boquillas 9 de salida y canales 10 de
salida que conectan estas boquillas con las cavidades
7.

La sustancia líquida 3 entre en el dispositivo pul-
verizador 1 mediante, por ejemplo, una presión muy
baja, por ejemplo de aproximadamente algunos mi-
libares, o mediante acción capilar. Dicha presión de
entrada muy baja es preferentemente un valor cons-
tante y repetible y es importante proporcionar una ve-
locidad de salida muy baja del aerosol, que en con-
secuencia se absorbe fácilmente en el flujo de aire
de la inhalación, limitando las pérdidas de deposición
del fármaco en la región extratorácica. Esto puede lo-
grarse por ejemplo mediante por lo menos un tubo o
aguja 4 de entrada a través del que puede alimentar-
se una sustancia líquida, directamente o a través de
una válvula, desde un depósito externo (no mostrado)
que puede incluirse en el inhalador, hacia el dispo-
sitivo pulverizador 1. En el ejemplo mostrado, este
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tubo 4 de entrada se sitúa en un lado del dispositivo
pulverizador 1, pero esta aguja de entrada de entra-
da puede situarse por supuesto también en otra parte,
por ejemplo, por debajo del dispositivo pulverizador
y atravesando su alojamiento o atravesando medios
de vibración 8 previstos adicionalmente y el sustrato
inferior 6 hasta alcanzar el espacio 2. El llenado del
espacio 2 también puede accionarse por un pistón o
émbolo, aunque con reducción de presión o realizado
mediante válvulas o una bomba o una microbomba a
muy baja presión. Esto puede llevarse a cabo tal como
se describe en el documento EP-A-0 641 934. Así, el
espacio 2 está dimensionado de tal manera que pue-
de contener la cantidad requerida correspondiente a
la dosis unitaria deseada y puede incluir válvulas de
dosificación correspondientes.

En referencia a continuación a la figura 2, ambos
sustratos se fabrican de manera similar, por ejemplo,
mediante ataque químico de un disco 14 de silicona de
un modo adecuado usando una máscara de una mane-
ra ampliamente conocida por los expertos para obte-
ner una pluralidad de sustratos, en este ejemplo, los
sustratos superiores 5, por disco. La figura 2b mues-
tra una parte de una máscara 15 que corresponde a
la que se requiere para obtener el sustrato superior 5.
La distribución y la forma de las cavidades mostradas
en este caso pueden adoptar muchas formas diferen-
tes. La disposición resultante a partir de una máscara
15 según la figura 2b es tan sólo un ejemplo. El es-
pacio 2 se obtiene por tanto atacando químicamente
parcialmente el sustrato superior 5 y el sustrato infe-
rior 6. Sin embargo, también es posible atacar quími-
camente sólo el sustrato superior 5, dependiendo de la
disposición final de estos dos sustratos uno respecto a
otro para encerrar el espacio 2. En la forma de rea-
lización preferida, el sustrato inferior 6 también está
atacado químicamente para formar una sección media
más delgada que puede actuar como membrana para
transmitir una vibración. Este sustrato inferior puede
disponerse de tal modo que su superficie atacada quí-
micamente esté dirigida a la superficie atacada quími-
camente del sustrato superior 5, obteniéndose así un
espacio 2 grande. En la forma de realización mostra-
da en la figura 1, sin embargo, el sustrato inferior 6
se dispone hacia abajo de modo que su superficie pla-
na se dirige hacia la superficie atacada químicamente
del sustrato superior 5. De esta manera, la parte ex-
terior inferior del alojamiento formado por estos sus-
tratos presenta una sección media más delgada en la
que pueden colocarse medios de vibración 8 para ob-
tener un dispositivo compacto tal como se explicará a
continuación.

El sustrato inferior 6 puede fabricarse en cristal,
cerámica, silicona, polímero de alta densidad, o simi-
lares. El sustrato superior 5 está constituido preferen-
temente en silicona, aunque puede consistir en plásti-
co, polímero de alta densidad, cerámica, metal o sili-
cona o similar para su cuerpo principal y silicona para
su cuerpo de boquillas tal como se explicará con más
detalle más adelante. Los sustratos 5 y 6 se unen mu-
tuamente, preferentemente mediante soldadura anó-
dica, de modo que se forma y cierra el espacio 2. Tal
como se ha mencionado, el presente ejemplo muestra
una forma de realización preferida en la que el sustra-
to inferior 6 se ajusta de tal modo que la parte inferior
del espacio 2 es plana, permitiendo así una gran com-
prensión del volumen del espacio 2 y un dispositivo
pulverizador 1 compacto.

Un revestimiento hidrófilo selectivo, por ejemplo,
un material amorfo tal como SiO2 o vidrio metalizado
o PyrexTM, puede aplicarse adicionalmente para pro-
porcionar una capa protectora alrededor de las pare-
des internas del espacio 2 y/o de las cavidades 7 para
evitar cualquier contaminación de la sustancia 3 por el
material de estas paredes y para mejorar la humecta-
bilidad en ciertas partes. Esto puede llevarse a cabo tal
como se describe en el documento EP-A-0 641 934.
Este revestimiento hidrófilo, que puede aplicarse co-
mo un revestimiento selectivo estructurado, se acopla
ventajosamente con un revestimiento hidrófobo selec-
tivo estructurado en ciertas áreas del espacio 2, cavi-
dades 7 y en el exterior del sustrato superior 5. Para
mantener el aspecto protector de estas superficies y
al mismo tiempo reducir la fricción estática interna y
externa debida a las fuerzas capilares en el espacio 2,
y especialmente en el exterior del sustrato superior 5,
se proporciona una película de carbono amorfo dura,
por ejemplo un carbono tipo diamante (DLC), prefe-
rentemente de una manera selectiva estructurada en
estas áreas. Dicho revestimiento de película selectivo
también permite un vaciado más completo del espacio
2 debido a la reducida fricción estática que da como
resultado una retención mínima de la sustancia líqui-
da empleada. Dicho revestimiento y sus propiedades
hidrófobas pueden mejorarse mediante plasma flúor.

El presente solicitante ha descubierto que estas
propiedades de superficie específicas del revestimien-
to DLC influyen y mejoran la dispersión del tamaño
de las gotitas, proporciona una estructura monodis-
persa aun mejor liberado por el dispositivo pulveriza-
dor y evita componentes extraíbles o filtrables y bio-
contaminación.

Por supuesto, la hidrofobia y la hidrofilia del sus-
trato superior 5 y el sustrato inferior 6 pueden inver-
tirse si se requiere por las características del flujo del
fármaco o la sustancia líquida 3.

Si el sustrato superior 5 se fabrica, por lo me-
nos parcialmente, de un polímero, entonces se usa
un polímero con muy baja energía superficial de ma-
nera ventajosa en combinación con el revestimiento
hidrófobo estructurado de manera selectiva. Si este
sustrato 5 se fabrica de un polímero, acrílico o, por
ejemplo, de epoxi fotosensible, incluyendo o no di-
cho revestimiento hidrófobo selectivo, por ejemplo,
un revestimiento de tipo diamante nanocompuesto o
de Teflón®, una máscara de silicona atacada química-
mente, usando el proceso de ataque químico profundo
de silicona descrito a continuación, se usa preferen-
temente proporcionando las máscaras sobre el disco
usado para obtener el sustrato superior para facilitar
un ataque químico de plasma preciso, por ejemplo por
plasma O2 o por exposición UV de materiales foto-
sensibles, de los canales y de las boquillas de salida
que se prevén en el sustrato superior en dichos mate-
riales, tal como se explicará más detalladamente más
adelante.

El dispositivo pulverizador 1 comprende preferen-
temente un elemento 8 de vibración, por ejemplo, un
elemento piezoeléctrico, fijado a la superficie inferior
exterior del sustrato inferior 6 en la proximidad de su
sección media más delgada para provocar la vibración
de la sustancia 3 en el espacio 2 a través de la parte
de membrana del segundo sustrato inferior 6. Sin em-
bargo, este elemento también puede situarse separa-
do del dispositivo pulverizador 1 directamente sobre
una placa de circuito impreso (PCB). Este elemento
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puede pegarse o depositarse sobre la superficie infe-
rior del dispositivo pulverizador o sobre la PCB. Se
aplican los electrodos 11 y 12 en el elemento piezoe-
léctrico 8 y en el sustrato inferior 6, respectivamente.
Estos electrodos pueden ser contactos de resorte que
están en contacto con electrodos adecuados (no mos-
trados) conectados a los medios de control electróni-
cos que pueden estar incluidos en el propio inhalador.
Si el elemento se dispone sobre la PCB con o sin ele-
mentos intermedios, pueden preverse medios de fija-
ción para poner el dispositivo pulverizador en contac-
to con el elemento piezoeléctrico 8. Tal como ya se ha
mencionado, al ensamblar este elemento piezoeléctri-
co con la sección media más delgada del sustrato in-
ferior 6, puede obtenerse un dispositivo pulverizador
muy compacto.

Ventajosamente, los medios de vibración 8 funcio-
nan conectados a unos medios electrónicos, no repre-
sentados, para detectar un modo de vibración parti-
cular del elemento piezoeléctrico y para mantener ese
modo particular y para compensar cualquier efecto no
lineal debido a un cambio en las condiciones ambien-
tales del lugar de uso del dispositivo pulverizador 1.

Se ha observado que el tamaño de las gotitas es in-
versamente proporcional a la frecuencia de excitación
a una frecuencia y presión concretas. Preferentemen-
te, el elemento piezoeléctrico 8 vibra a esa frecuencia
particular que puede ser por ejemplo de aproximada-
mente 243 kHz. Por supuesto, pueden usarse otras fre-
cuencias si se considera apropiado. De hecho, el so-
licitante ha probado varias formas de realización de
manera satisfactoria a una frecuencia de 100 kHz e
incluso de 30 kHz. Ha de observarse que cuanto me-
nor sea la frecuencia, menor será el consumo de ener-
gía, pero mayor el número de boquillas de salida para
obtener la salida de sustancia líquida deseada. Esta vi-
bración puede generarse de una manera conocida, por
ejemplo usando un oscilador de frecuencia.

Según la presente invención, el solicitante ha ob-
servado que al hacer vibrar el sustrato inferior 6 a cier-
tas frecuencias, se crea un patrón de onda estaciona-
ria en el espacio 2, que atraviesa por tanto la sustan-
cia líquida. Para una frecuencia específica, las crestas
del modo de vibración se generan en lugares especí-
ficos. Estos modos de vibración provocan una vibra-
ción del sustrato superior 5 que contiene las boquillas
9 de salida. Este sustrato superior puede considerarse
una membrana. Efectivamente, la vibración de la sus-
tancia líquida se transmite a la membrana y provoca
un aumento de la presión debido a la compresión de
los medios de vibración 8 y del espacio 2, lo que pro-
voca la atomización de la sustancia líquida. En ciertos
puntos en los que se sitúan los canales 10 de salida
y las boquillas 9 de salida, la membrana presenta un
espesor que es suficientemente delgado, en el presen-
te ejemplo de aproximadamente 20 µm, para permitir
una vibración de esta membrana o este sustrato supe-
rior 5 en función de la frecuencia aplicada. Esta fre-
cuencia de vibración del sustrato superior 5 puede ser
superior a la frecuencia aplicada. Este efecto se de-
be probablemente a la suma de frecuencias. Al crear
los medios de salida que comprenden los canales 10
y las boquillas 9, debería tenerse en cuenta disponer
estos medios de salida de tal manera que estén esen-
cialmente superpuestos sobre las crestas del modo de
vibración del patrón de onda estacionaria creado en
el espacio 2 que contiene la sustancia líquida. En tal
caso se obtiene un flujo y un caudal optimizado de la

sustancia líquida atomizada a través de los canales y
las boquillas, lo que da como resultado una retención
mínima de la sustancia líquida en el espacio 2 y una
determinación muy precisa de la cantidad expelida de
sustancia líquida.

El modo de vibración correspondiente también
puede seleccionarse para invertir el flujo. El solicitan-
te ha observado por ejemplo que un dispositivo pulve-
rizador de gotitas de líquido 1 cuyas crestas del modo
y frecuencia de vibración de expulsión se producen
aproximadamente a 270 kHz, hace retroceder diminu-
tas gotitas de líquido sobre la superficie exterior del
sustrato superior 5 a través de las boquillas 9 y los
canales 10 de vuelta hacia el dispositivo 1 y regresar
más allá del canal de entrada 4 en ciertas condiciones,
por ejemplo a una frecuencia de aproximadamente 70
kHz, lo que ofrece la característica de vaciar el es-
pacio 2 interno después de la inhalación. Los medios
electrónicos, no representados, pueden usarse venta-
josamente para seleccionar, controlar y mantener el
modo de vibración deseado para la retención mínima
y compensar cualquier efecto no lineal tal como se ha
mencionado anteriormente.

Las figuras 3a y 3b muestran las crestas 13 del mo-
do de vibración creadas en el líquido y sobre la parte
de membrana del sustrato superior 5 para dos frecuen-
cias diferentes, siendo la frecuencia aplicada en la fi-
gura 3a de aproximadamente 139,9 kHz, y en la figura
3b de aproximadamente 243 kHz. Queda claro a partir
de esto que posicionando correctamente las boquillas
9 de salida con respecto a las crestas de modo, puede
obtenerse un dispositivo pulverizador de gotitas de lí-
quido optimizado que presenta un flujo máximo y una
retención mínima de la sustancia líquida 3.

La figura 4 muestra una segunda realización prefe-
rida del dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
según la presente invención. Este dispositivo pulveri-
zador es similar al de la primera realización mostrada
en la figura 1 salvo por el hecho de que el primer sus-
trato superior 5 y el segundo sustrato inferior 6 son en
este caso idénticos. Se usan los mismos símbolos de
referencia para componentes similares. En este ejem-
plo, el sustrato inferior 6 presenta una forma similar
a la del sustrato superior 5 que comprende los me-
dios de salida. Tal como puede observarse, el sustrato
inferior 6 también presenta cavidades 7 en forma de
pirámide truncada de manera similar al sustrato supe-
rior. También pueden disponerse canales 10 de salida
en este sustrato inferior. Por supuesto, no se disponen
boquillas 9 de salida en el sustrato inferior, pero su
forma geométrica general se parece a la del sustrato
superior 5. Al construir de este modo el dispositivo
pulverizador, se crea el espacio 2 que presenta una
forma específica debida al hecho de que ambos sus-
tratos están dotados de las cavidades en forma de pirá-
mide truncada. El espacio 2 presenta una profundidad
de cámara, designada con el símbolo de referencia δ,
que se define tal como se muestra en la figura 4 como
la distancia entre las dos superficies internas de los
sustratos antes de llevar a cabo la micromecanización
de las cavidades.

Tal como se sabe de forma general, los objetos que
son iguales geométricamente y en cuanto al material
tendrán la misma frecuencia resonante. Por tanto, al
proporcionar dos estructuras de sustrato similares, co-
mo los sustratos superior e inferior, la única asimetría
que queda es la de los medios 8 de vibración que se
disponen en el exterior del sustrato 6 inferior. Este di-

5



9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 149 748 T3 10

seño dio resultados aún mejores que la primera reali-
zación debido al hecho de que las primeras frecuen-
cias modales en el espacio 2, que se originan desde
la superficie interna del sustrato inferior y del supe-
rior, sólo difieren en un factor de 1,2. Cambiar de ma-
nera asimétrica la profundidad δ de la cámara puede
acercar adicionalmente los dos modos. Sin embargo,
incluso si estos primeros modos no aparecen juntos
siguen habiendo algunos modos interesantes a altas
frecuencias. En tal caso, un modo en un lado puede
inducir una vibración similar en el otro lado. En la
práctica, se observó que esta realización es más esta-
ble.

Tal como ya se ha mencionado, los medios de sa-
lida deberían disponerse donde haya suficiente am-
plitud para la eyección de las gotitas, es decir, en la
proximidad de las crestas o extremos del modo, por-
que, con una energía cinética suficiente, el líquido se
desprende de la boquilla y forma una pequeña goti-
ta. Las boquillas que no se disponen adecuadamente
pueden provocar grandes gotas sobre la superficie ex-
terior frontal del sustrato superior 5, lo que a su vez
puede bloquear otras boquillas de salida.

De manera ventajosa, puede ajustarse de manera
adecuada una superficie de calentamiento flexible, tal
como una película de captano con el elemento de ca-
lentamiento 17, véase al figura 1, sobre los sustratos
5 y 6, para calentar la sustancia líquida, a por ejemplo
aproximadamente 37ºC, aplicando una corriente eléc-
trica de una manera apropiada a este elemento de ca-
lentamiento. Por supuesto, también es posible depo-
sitar un material conductor sobre la superficie interna
del sustrato inferior 6, que corresponde por tanto con
la parte inferior del espacio 2, para calentar el líquido
aplicando una corriente a este material conductor.

El presente solicitante ha detectado asimismo que
dicho efecto de calentamiento puede generarse ven-
tajosamente accionando unos medios de vibración 8
a una frecuencia y modo de vibración particular a la
que no se produce eyección de la sustancia líquida,
sino que se produce un efecto de calentamiento pro-
vocado por los medios de vibración 8, por ejemplo a
70 kHz aunque también a otras frecuencias. En este
caso, los medios de vibración 8 hacen que un elemen-
to de calentamiento separado tal como el elemento de
calentamiento 17 sea innecesario, ya que los propios
medios de vibración pueden actuar por tanto como un
elemento de calentamiento.

Gracias a dicho calentamiento, la influencia de
cualquier fluctuación de temperatura sobre la sustan-
cia 3, y en particular sobre las partículas que contiene
esta sustancia, puede controlarse en gran medida. De
hecho, se sabe que las dimensiones de los esteroides
que se usan habitualmente en un fármaco varían con
la temperatura y se vuelven más solubles a una ma-
yor temperatura, para más detalles véase el artículo
“Steroid/Cyclodextrin complexes for pulmonar deli-
very” de G.M. Worth, M. Thomas, S.J. Farr y G. Tay-
lor; Proceed. Int’l Symp. Control. Rel. Bioact. Mater.,
24 (1997), páginas 747 y 748, Controlled Release So-
ciety Inc. Además, gracias a este calentamiento, las
influencias de humedad debidas al entorno en el que
se emplea el dispositivo pulverizador también pueden
tenerse en cuenta para garantizar un correcto funcio-
namiento.

Además, dicho calentamiento puede contribuir,
antes o al inicio del ciclo de atomización, a hacer fun-
cionar el dispositivo pulverizador de gotitas de líquido

1 en un ambiente determinado y en condiciones ope-
rativas.

Asimismo, dicho calentamiento puede contribuir
adicionalmente, al final del ciclo de atomización, a
evaporar cualquier cantidad mínima de líquido pre-
sente en el espacio 2, al igual que una continuación
durante un tiempo predeterminado del accionamiento
de los medios de vibración después de haber finali-
zado el ciclo de inhalación obteniéndose así el flujo
invertido anteriormente mencionado.

Además, este calentamiento es ventajoso, por su-
puesto, para dispersar la pulverización de gotitas
de líquido en condiciones ambientales extremas, por
ejemplo a una temperatura de menos de -10ºC. Este
calentamiento también puede extenderse al depósito
externo anteriormente mencionado y a la válvula que
suministra la sustancia líquida al espacio 2 interior.

A continuación se proporciona un ejemplo de las
dimensiones de las diferentes partes del dispositivo
pulverizador 1. Los medios de vibración 8 tienen un
espesor de aproximadamente 300 µm. La sección me-
dia más delgada del sustrato inferior 6 es de aproxi-
madamente 50 µm, mientras que el sustrato inferior
y el sustrato superior 5 son ambos de aproximada-
mente 400 µm (es decir, el espesor del disco) para un
dispositivo pulverizador que presenta una superficie
superior total de aproximadamente varios milímetros
cuadrados.

En una forma de realización preferida, el sustra-
to superior 5 está formado por silicona, ya que ésta
puede micromecanizarse para obtener una fabricación
con una gran precisión, tal como una gran precisión
y ausencia de componentes filtrables, lo que es mu-
cho más difícil de obtener con plásticos o similares,
por ejemplo usando un tratamiento de exposición UV
o ataque químico por plasma de un material de va-
rios plásticos, aunque la silicona es más cara que los
plásticos. Tal como se ha mencionado, las boquillas
9 de salida y los accesos o canales 10 de salida es-
tán formados en el sustrato superior 5, de modo que
la sustancia 3 excitada puede abandonar el dispositi-
vo 1 en forma de una pulverización de gotitas. Para
ello, este sustrato superior 5 está micromecanizado,
por ejemplo de una manera ampliamente conocida de
ataque químico anisotrópico en varios puntos, usando
una máscara 15 apropiada tal como se muestra en la fi-
gura 2, para obtener cavidades 7 de sección decrecien-
te, en forma de pirámide truncada, que presentan, por
ejemplo, una profundidad de aproximadamente 200 a
400 µm. Estas cavidades en forma de pirámide trun-
cada pueden presentar una base cuadrada o alargada
y pueden preverse en cualquier número para propor-
cionar las características de flujo y volumen interno
correcto para una sustancia 3 particular. No obstante,
la forma específica de estas cavidades no es importan-
te, sino que depende principalmente del procedimien-
to de fabricación de las mismas. Al usar las técnicas
de micromecanizado habituales, se usa el ataque quí-
mico anisotrópico, lo que da como resultado la forma
de pirámide truncada de sección decreciente, aunque
las cavidades pueden también ser rectas o cilíndricas
o de otra forma geométrica adecuada.

Cada cavidad 7 presenta entonces una superficie
superior plana que presenta una longitud lateral de
aproximadamente 200 a 400 µm. Dentro de esta su-
perficie superior de cada cavidad 7 se proporciona por
lo menos un canal de salida 10 para conectar la cavi-
dad 7 con una boquilla de salida 9 en el exterior del
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sustrato superior 5. Este canal de salida está preferen-
temente micromecanizado usando un ataque químico
por plasma vertical reactivo profundo de silicona, por
ejemplo a temperatura ambiente o a baja temperatu-
ra, y un proceso de solución de ataque químico de si-
licona avanzado. El presente solicitante ha realizado
diseños de múltiples cavidades en las que cada super-
ficie superior plana es de 800x800 µm y contiene más
de 100 canales de salida. El solicitante ha desarrolla-
do técnicas para mecanizar estos canales con un perfil
vertical y liso, reduciendo así de manera significati-
va el socavado y manteniendo un control estrecho de
las tolerancias. Esto proporciona una caída de presión,
un tamaño de las gotitas y un comportamiento del flu-
jo a través del canal 10 definidos de manera preci-
sa para soluciones y suspensiones acuosas, mientras
que la superficie lisa es adecuada para fármacos que
transportan pequeñas partículas sólidas, por ejemplo
de menos de 1 a 3 µm, en suspensiones. El mismo
efecto puede obtenerse de manera proporcional con
mayores dimensiones, por ejemplo con boquillas de
10 µm o mayores por ejemplo para aplicaciones nasa-
les.

Así, en el extremo exterior de cada canal de salida
10 se prevé por lo menos una boquilla de salida 9 a
través de la cual se eyecta la sustancia líquida excita-
da como una pulverización de gotitas. La tecnología
empleada permite un ataque químico extremadamen-
te preciso, presentado los canales profundos paredes
laterales rectas y lisas y siendo redondeados o cuadra-
dos con una tolerancia repetible muy limitada, y per-
mite un ataque químico de áreas alrededor de las bo-
quillas 9 tal como se explica a continuación. El proce-
so entre litografía y ataque químico puede disponerse
para adaptar la máscara de litografía al diámetro de-
seado en función de las tolerancias del proceso garan-
tizándose así la precisión uniforme de las boquillas
y las gotitas. En el presente ejemplo, cada canal de
salida 10 presenta una longitud de aproximadamen-
te 20 µm y una anchura de 5 µm, presentando la bo-
quilla 9 una abertura máxima de aproximadamente 5
µm. Las dimensiones así como el número de boqui-
llas pueden por supuesto modificarse fácilmente de-
pendiendo de la cantidad de fármaco y del tamaño de
gotita correspondiente que deba eyectarse, tal como se
explicará más detalladamente después. Sin embargo,
debería observarse que la longitud de este canal de sa-
lida 10 no debería ser demasiado larga para evitar una
caída de presión grande a lo largo de este canal, dan-
do como resultado un cambio del tamaño de la gotita
cuando es eyectada.

Preferentemente se deposita una película de car-
bono amorfo dura estructurada, por ejemplo de carbo-
no tipo diamante (DLC), de por ejemplo 400 nm (10−9

m) en varias áreas, especialmente dentro de toda o en
parte de la cavidad 7 y el canal de salida 10, en ciertas
áreas del espacio 2 y en todo o parte del exterior del
sustrato superior 5. Este revestimiento mejora adicio-
nalmente la lisura y reduce la resistencia al flujo en
el canal 10. Este revestimiento DLC puede aplicarse
sobre toda la superficie exterior del sustrato superior
5 pero, por supuesto, debe retirarse o no depositarse,
en aquellos puntos en los que se unen los sustratos su-
perior e inferior mutuamente por soldadura anódica.

Pueden aplicarse revestimientos hidrófilos e hi-
drófobos de manera selectiva sobre el sustrato supe-
rior 5 y sobre el sustrato inferior 6 según se requiera
por las características de flujo del fármaco o sustancia

líquida 3.
Las proporciones entre las distintas dimensiones

individuales, tales como la altura del volumen inter-
no del espacio 2, la distancia entre las boquillas 9, la
longitud de la parte de membrana del sustrato infe-
rior 6, etc. dan como resultado factores tales como la
tasa de compresión, la amplitud de carrera de la mem-
brana, etc. que, junto con los parámetros electrónicos
tales como amplitud y frecuencia, permiten adaptar el
dispositivo pulverizador de la invención a varias ca-
racterísticas de los líquidos tales como la viscosidad.

Gracias a la disposición de la invención del dispo-
sitivo pulverizador 1, se eyectan gotitas prácticamente
monodispersas que permiten un cálculo preciso de la
cantidad de fármaco que entrará en las distintas partes
de los pulmones.

La figura 5a muestra una vista detallada del sustra-
to superior 5 que comprende cavidades 7, canales 10
de salida y boquillas 9 de salida. Puesto que la super-
ficie superior de la cavidad 7 que forma la membra-
na anteriormente mencionada es mucho mayor que la
superficie de la propia boquilla, es posible por consi-
guiente proporcionar varias boquillas 9 de salida en
cada superficie de cavidad para eyectar más gotitas
simultáneamente y por tanto una mayor cantidad de
fármaco. La figura 5b muestra una vista aumentada de
una parte de la figura 4a en la que puede observarse
que los canales 10 y las boquillas 9 pueden disponerse
fácilmente según las condiciones específicas.

Ventajosamente, pueden combinarse también va-
rias cavidades 7 para formar una única fosa en for-
ma de pirámide truncada alargada, e incluso varias
de estas fosas pueden combinarse en una disposición
adecuada. Se obtiene entonces un volumen interno
aumentado que también presenta un riesgo de impacto
menor para el líquido excitado que intenta abandonar
el dispositivo. Además, una disposición de este tipo
es más fácil de fabricar y por tanto de menor coste.

El diámetro de una gotita depende del tamaño de
orificio de la boquilla para una frecuencia dada de la
vibración de la sustancia líquida y la presión de en-
trada. En el presente ejemplo, en el que se usa una
frecuencia de aproximadamente 243 kHz, el diámetro
de la gotita se ha encontrado que es de aproximada-
mente 5 µm, el diámetro del orificio de la boquilla 9
es de aproximadamente 7 µm y la presión de entrada
es de algunos milibares. Una gotita de este tipo con-
tiene por tanto una cantidad de aproximadamente 67
femtolitros (10−15 l) de modo que, como tal, el núme-
ro de boquillas puede determinarse en función de la
cantidad que deba eyectarse. En un caso práctico, el
número de boquillas puede variar desde aproximada-
mente 600 a aproximadamente 1.500.

En una forma de realización preferida, se prevén
medios de medición del flujo de fármaco tales como,
por ejemplo, un elemento piezorresistivo, designado
por el número de referencia 16, véase la figura 1, en
la superficie interna de la membrana en la proximidad
de las boquillas de salida a modo de sensor de pre-
sión diferencial que permite un control más completo
del dispositivo pulverizador, pero no sólo midiendo el
flujo sino que también pueden detectar un espacio 2
vacío así como una posible obstrucción. La cantidad
de gotitas que deben eyectarse puede controlarse me-
diante estos medios de medición del flujo de fármaco
dentro del dispositivo pulverizador de modo que se
permita una determinación de la cantidad que se ha
eyectado.
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Los medios de medición del flujo 16 piezorresis-
tivos, que pueden depositarse o difundirse en el inte-
rior de la membrana del sustrato superior 5, también
pueden calibrarse para medir la temperatura. De es-
te modo puede servir como interfaz para los medios
electrónicos (no representados) con la finalidad de la
medición del flujo así como la medición de la tem-
peratura, sirviendo así como medios de entrada ha-
cia dichos medios electrónicos para el cálculo de los
modos de funcionamiento correctos en variables con-
diciones ambientales de los factores de calentamien-
to y de corrección anteriormente mencionados para la
compensación de sus propias no linealidades y de los
medios de vibración 8 y el dispositivo pulverizador de
gotitas de líquido 1.

El presente solicitante ha utilizado además, e im-
plementado en circuitos electrónicos, un modelo de
los pulmones y de su funcionamiento. Los detalles de
este modelo de los pulmones se describen en la solici-
tud de patente europea nº 98111497.8 y del circuito de
control electrónico, que es un procesador de normas,
en el documento de patente europea EP-B-0 748 482.
De hecho, se ha observado que un cierto tamaño de
gotita es más adecuado para alcanzar de manera efec-
tiva las diferentes regiones. Por ejemplo, una gotita

con un tamaño de aproximadamente 3 a 5 µm alcan-
zará más fácilmente la región alveolar, pero una gotita
con un tamaño de aproximadamente 10 µm alcanza-
rá la región central, mientras que un tamaño de gotita
de aproximadamente 16 µm garantiza que las gotitas
llegan a la región traqueal.

Gracias a estas observaciones, es posible determi-
nar de este modo qué tamaño de gotita y qué dosifica-
ción de fármaco ha de usarse para una terapia deseada
y para un tipo de paciente (bebé, niño o adulto) y di-
señar el inhalador según la dosis requerida.

Una vez descrita una forma de realización preferi-
da de esta invención, resultará evidente ahora para un
experto en la materia que pueden usarse otras formas
de realización que adopten su concepto. Por lo tanto
se entiende que esta invención no debería limitarse a
la forma de realización descrita sino que, más bien,
debería limitarse únicamente al alcance de las reivin-
dicaciones adjuntas.

Por ejemplo, el mismo dispositivo pulverizador de
gotitas de líquido puede usarse no sólo para un inhala-
dor en terapias respiratorias, sino que puede usarse de
forma general para crear aerosoles líquidos, por ejem-
plo utilizando fragancias o perfumes.

8
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) adecuado para un inhalador para la atomización
de una sustancia líquida, que comprende:

- un alojamiento formado por una superpo-
sición de un primer sustrato (5) y de un se-
gundo sustrato (6),

- un espacio (2) dentro del alojamiento y en-
cerrado por dichos primer y segundo sus-
tratos (5, 6) para contener la sustancia lí-
quida (3),

- unos medios para suministrar (4) dicha
sustancia líquida (3) a dicho espacio (2);

- unos medios de vibración (8) para aplicar
una frecuencia de vibración a dicha sus-
tancia líquida (3) generando de este modo
dicha pulverización de gotitas de líquido,
y

- unos medios de salida (7, 9, 10) para eyec-
tar dicha pulverización de gotitas de líqui-
do cuando dicha sustancia líquida (3) se
somete a dicha vibración, comprendiendo
dichos medios de salida por lo menos una
cavidad (7) dispuesta en uno de dichos sus-
tratos (5, 6) y que forman parte de dicho
espacio (2) de dicho alojamiento,

caracterizado porque dichos medios de salida (7,
9, 10) se disponen en dicho primer sustrato (5) y di-
chos medios de vibración (8) se disponen en dicho
segundo sustrato (6), porque

dichos medios de salida comprenden asimismo
por lo menos una boquilla de salida (9) y por lo me-
nos un canal de salida (10) que conecta dicha cavidad
(7) con dicha por lo menos una boquilla de salida (9),
y porque

dichos medios de salida se disponen de tal mane-
ra que dichas boquillas (9) de salida se superponen
sobre crestas del modo de vibración de un patrón de
onda estacionaria que puede crearse en dicho espacio
(2).

2. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según la reivindicación 1, en el que dicha boqui-
lla de salida (9) y dicho canal de salida (10) presentan
una forma de sección no decreciente de diámetro y
longitud vertical con tolerancias estrechas.

3. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en
el que dicho espacio (2) y dichos medios de salida (7,
9, 10) están delimitados por áreas que están revesti-
das con un revestimiento hidrófilo y/o áreas revestidas
con un revestimiento hidrófobo.

4. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según la reivindicación 3, en el que dicho revesti-
miento hidrófobo es un carbono tipo diamante.

5. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según la reivindicación 4, en el que dichos primer
y segundo sustratos (5, 6) están unidos mediante sol-
dadura anódica.

6. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según la reivindicación 1, en el que dichos me-
dios de vibración (8) comprenden un elemento pie-
zoeléctrico, un elemento piezorresistivo (16) en con-
tacto con o que forma parte de dicho sustrato superior
(5) y unos medios electrónicos para detectar un modo

de vibración particular de dicho elemento piezoeléc-
trico, para mantener ese modo particular y compensar
efectos no lineales debidos a un cambio en las condi-
ciones ambientales de dicho dispositivo pulverizador
(1).

7. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según la reivindicación 6, en el que dichos medios
de vibración y dichos medios electrónicos se dispo-
nen para proporcionar un modo de vibración particu-
lar para la inversión del sentido del flujo vaciándose
así completamente, o secándose, dicho espacio (2) de
tal modo que se obtiene una retención mínima y para
mantener ese modo particular y compensar cualquier
efecto no lineal debido a un cambio en las condi-
ciones ambientales de dicho dispositivo pulverizador
(1).

8. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en el que dicho dispositivo pulverizador compren-
de adicionalmente unos medios de calentamiento (8,
17) de dicha sustancia líquida (3).

9. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según la reivindicación 8, en el que dichos medios
de calentamiento (8) están previstos haciendo funcio-
nar dichos medios de vibración a una frecuencia par-
ticular de modo y vibración para provocar dicho ca-
lentamiento.

10. Dispositivo pulverizador de gotitas de líqui-
do (1) según cualquiera de las reivindicaciones ante-
riores, en el que dicho segundo sustrato (6) presen-
ta una forma geométrica similar a la de dicho pri-
mer sustrato, pero sólo uno de dichos sustratos pre-
sentando dicha por lo menos una boquilla de salida
(9).

11. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en el que dicho segundo sustrato (6) presenta una
forma geométrica y está realizado en un material si-
milar a dicho primer sustrato, pero sólo uno de dichos
sustratos presenta dicha por lo menos una boquilla de
salida (9).

12. Dispositivo pulverizador de gotitas de líquido
(1) según la reivindicación 1, en el que dicho segundo
sustrato comprende asimismo dichos medios de sali-
da (7, 9) pero, sin dicha por lo menos una boquilla de
salida (9).

13. Procedimiento para generar una pulverización
atomizada que comprende las etapas siguientes:

proporcionar un espacio (2) que presenta uno o
más medios de salida (7, 9, 10);

suministrar una sustancia líquida (3) a dicho es-
pacio (2) a una baja presión, caracterizado porque
comprende

crear un patrón de onda estacionaria dentro de di-
cho espacio (2) de tal manera que los medios de sa-
lida (7, 9, 10) se superponen en las crestas del mo-
do de vibración de dicho patrón de onda estacionaria;
y

aplicar una frecuencia de vibración a dicha sus-
tancia líquida (3) suficiente para generar dicha pul-
verización atomizada y eyectar dicha pulverización a
través de por lo menos unos medios de entrada (7, 9,
10).

14. Procedimiento según la reivindicación 13,
en el que dichas etapas de crear un patrón de on-
da estacionaria y aplicar una frecuencia de vibra-
ción se llevan a cabo por un elemento piezoeléctrico
(8).
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15. Procedimiento según la reivindicación 14, que
comprende asimismo las etapas siguientes:

detectar un modo de vibración particular de dicho
elemento piezoeléctrico (8);

mantener un modo de vibración deseado basándo-
se en dicho modo detectado, y

compensar los efectos no lineales debidos a un
cambio en las condiciones ambientales.
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