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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee 
como mandato administrar, de una manera 
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad 
intelectual en el Perú, con miras a estimular 
los procesos locales de invención e innovación 
tecnológica. En dicho marco, la DIN a 
través de la Subdirección de Promoción al 
Patentamiento viene orientando su accionar 
al impulso, difusión y aprovechamiento del 
sistema de patentes entre los principales 
agentes locales de innovación: inventores 
independientes, investigadores, empresas y 
universidades. Precisamente, uno de los temas 
que han sido considerados como prioritarios en 
este accionar institucional es la identificación, 
recopilación, procesamiento y publicación de 
información acerca de inventos, tecnologías o 
productos ligados a sectores estratégicos para 
la  competitividad y el fomento del desarrollo 
social en el país, a partir de la información 
contenida en los documentos de patentes 
disponibles a nivel mundial.

La información técnica que brindan las 
patentes representa, hoy en día, un poderoso 
instrumento para comprender los avances, 
evolución y desempeño de la tecnología en 
sus diversos campos a nivel mundial. En la 
actualidad, se estima que existen más de 80 
millones de documentos sobre patentes a los 
cuales se puede acceder por diferentes medios 
para ser utilizados como material bibliográfico, 
referencial y/o de consulta para llevar a cabo 
estudios e investigaciones, analizar el mercado 
en un determinado ámbito tecnológico o sector, 
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan 
a mejorar procesos productivos, identificar 

posibles oportunidades de negocios basados en 
la invención, así como para idear y desarrollar 
nuevos productos que no se hayan planteado 
en un área específica, entre otros. En ese 
sentido, atendiendo a la importancia de las 
patentes como una herramienta de promoción 
y soporte a la innovación, la DIN se complace 
en poner a disposición del público usuario 
los Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) 
que periódicamente abordarán un sector en 
particular desde el ámbito de las patentes. 
Cada RET presentará información relevante y 
actualizada sobre tecnologías o inventos con 
patentes de dominio público (es decir libres 
de acceso a la información) tanto solicitadas, 
como no solicitadas en territorio peruano.

En la presente edición, el RET está dedicado 
al sector salud, específicamente al campo 
técnico de los dispositivos de inhalación, 
productos que son ampliamente utilizados para 
el tratamiento del asma y las enfermedades 
pulmonares obstructivas. Según los resultados 
de la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar de 2012, el 4,3% de la población 
adulta mayor peruana declaró haber sido 
informada por un médico que tenía asma. 
Asimismo, de acuerdo con cifras de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
calcula que en la actualidad existen más de 
235 millones de pacientes con asma en todo el 
mundo, por lo que el mercado para el uso de 
mejores y más asequibles inhaladores resulta 
bastante amplio. En este contexto, se espera 
que la información de invenciones contenida 
en esta edición del RET en torno a tecnologías 
sobre dispositivos de inhalación logre contribuir 
con un marco referencial para la identificación 
y desarrollo tecnológico para dicho campo. 
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A DISPOSITIVOS DE INHALACION 

CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO 

PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ  

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 

de tecnologías relacionadas con dispositivos de inhalación (inhaladores, mascarillas 

respiratorias, tubos traqueales, nebulizadores, etc.) que no poseen equivalencia en el Perú; es 

decir, contiene información de invenciones no protegidas ni solicitadas en territorio nacional por 

lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras peruanas.  

Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo 

cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor 

detalle sobre cada una de ellas.  

Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, 

tales como ESPACENET,  LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.  

Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como 

en combinación, fueron:  

Palabras claves solas o en combinación en el título y resumen: inhalador, dispositivo, 

respiratoria, inhalación, cánula.  

Clasificación Internacional (CIP): así como las clasificaciones internacionales (IPC): A61M 

15/00, A61M 15/02, A61M 15/06, A61M 15/08,  A61M 16/00, A61M 16/01, A61M 16/04, A61M 

16/06, A61M 16/08, A61M 16/10, A61M 16/12, A61M 16/14, A61M 16/16, A61M 16/18, A61M 

16/20, Y A61M 16/22. 

Año: Solicitudes publicadas entre 2012 y 2014 
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1. Inhalador 

 

Resumen 
 

Un inhalador (2) que comprende: - una cubierta (6, 8) y una boquilla (10) montada sobre la 

cubierta, donde la boquilla tiene un canal de inhalación (103), - un ensamblaje en forma de disco 

(4) que comprende varios compartimentos (16) que contienen medicamento, donde el 

ensamblaje de disco se encuentra montado de 

forma giratoria sobre la cubierta para permitir que 

los compartimentos que contienen medicamento 

se alineen secuencialmente con la boquilla, donde 

la boquilla se ubica en la periferia exterior del 

ensamblaje de disco o más allá de esta y está en 

comunicación con el ensamblaje de disco 

mediante una abertura (5a, 5b) en la cubierta, y - 

un mecanismo de indexación (10, 52, 54, 85, 86, 

89, 90) asociado con el ensamblaje de disco, - 

caracterizado por que la boquilla (10) se monta de 

forma móvil con respecto a la cubierta (6, 8) y la 

boquilla forma parte del mecanismo de indexación. 

 

INVENTOR (ES) 

ARVIDSSON LARS; BAKEWELL WILLIAM; BRIANT 
JOHN; CAMPBELL PATRICK; COOKE CHARLES 
BRIAN DURIER; GROOMBRIDGE CHRISTOPHER 
BENJAMIN JAMES; JOHN JAMES; LASTOW OREST; 
PENHALLURICK TREVOR; SMARTT NICHOLAS; 
SVENSSON SVEN MÅRTEN JIMMY; ULLBRAND 
BJÖRN 

PAÍS 

ESPAÑA 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN  Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

ASTRAZENECA 

AB 
A61M 15/00 ES2535979 

US 366263 

2010.07.21 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 
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Uso de la patente  

  

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2535979T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20150519&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

2. Dispositivo inhalador de polvo seco y mecanismo de bloqueo 

 
Resumen  
 
 

Un dispositivo inhalador de polvo seco (3) que comprende un blíster (1) y una tapa (2), teniendo 

dicho dispositivo (3) al menos un mecanismo de bloqueo que permite que el dispositivo 

permanezca bloqueado en dos posiciones, una en la que el dispositivo está listo para la 

inhalación y la segunda, en la que la tapa (2) está en la posición cerrada y que permite 

adicionalmente que el dispositivo (3) se configure nuevamente de manera automática, al cerrar la 

tapa, en el que dicho clip de bloqueo (6) está dispuesto sobre el cuerpo exterior para llevar a 

cabo un movimiento de rotación alrededor de una clavija pivote de contacto (4), caracterizado 

porque dicho mecanismo de bloqueo comprende un elemento de soporte (5) dispuesto dentro 

del interior de un clip de bloqueo (6). 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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INVENTOR (ES) 
CIFTER UEMIT 

TOKSOEZ AHMET 
TOKSOEZ ZAFER 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SANOVEL ILAC 

SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

A61M 15/00 ES2424113 

TR 200902446 
TR 200903493 
TR 201000073 

 

 

Ámbito de la publicación  

● Productos 

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2424113T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20130927&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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3. Inhalador 

 

Resumen  
 

 

Un inhalador de dosis medidas para el suministro de un 

medicamento a un paciente, comprendiendo el inhalador una 

carcasa (106) para contener el medicamento y teniendo un 

medio de entrada de aire (102) y una conexión de suministro 

de medicamento que juntos definen una trayectoria de flujo de 

aire dentro de la cual se dispensa el medicamento, en el que 

la carcasa (106) comprende un cuerpo alargado y el medio de 

entrada de aire (102) está provisto en una cara extrema del 

cuerpo alargado, en el que el medio de entrada de aire (102) 

comprende una agrupación de aperturas alargadas (104) 

formadas en la carcasa (106), estando orientados los lados 

largos de las aperturas adyacentes (104) unos hacia los otros, 

y estando provista cada apertura (104) de una abertura 

diferente respectiva en una superficie exterior de la carcasa, y 

en el que el inhalador está caracterizado por que cada 

apertura (104) está dispuesta en un rebaje diferente 

respectivo en la superficie exterior de la carcasa (106), 

definiendo dicho rebaje la abertura de la apertura (104), en el 

que la abertura de cada apertura (104) en la superficie 

exterior de la carcasa (106) se extiende en dos planos 

diferentes que definen un ángulo de al menos 45 grados uno 

con el otro, de tal manera que, si al menos una porción de la 

abertura está cubierta en uno de los dos planos diferentes 

durante la inhalación por el paciente, se crea un espacio 

vacío entre el paciente y la abertura (104) con el fin de 

proporcionar una trayectoria de flujo de aire a través del 

espacio vacío a la al menos una apertura (104). 

 

 



 

9 

INVENTOR (ES) 
BUCK DAN;  FENLON DEREK; KAAR 
SIMON G; WALSH DECLAN 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

IVAX 
PHARMACEUTICALS 

IRELAND 

A61M 15/00 

 

ES2496741 

  

US 185380 P   09.06.2009 
GB 0910537    18.06.2009 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

 
Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2496741T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20140919&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

 

4. Inhalador simple a base de cápsulas  

 

Resumen  
 
Un inhalador de polvo seco adecuado para administración pulmonar o nasal, que comprende un 

cuerpo de inhalador (100) y una bandeja para cápsulas (110) que tiene una cámara para 

cápsulas (121) formada en su interior para portar una cápsula que contiene medicamento; 

teniendo el cuerpo de inhalador (100)una abertura de cuerpo de inhalador (102) formada en su 

interior, definida entre una pared superior (108) y una pared inferior (109) opuestas, teniendo 

dicha abertura (102) al menos un extremo abierto por medio del cual la bandeja para cápsulas 

(110) puede engancharse en la abertura (102), un paso de inhalación (105) que se extiende a 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/e/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140919&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP&CC=ES&NR=2496741T3&KC=T3&ND=4
http://lp.espacenet.com/e/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20140919&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP&CC=ES&NR=2496741T3&KC=T3&ND=4
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través de dicha pared superior (108) y se abre al interior de la abertura (102) en el cuerpo de 

inhalación (100) en un extremo y un tubo de inhalación (103) en el otro extremo, y medios de 

corte (150, 151) provistos sobre las paredes superior e inferior (108, 109); en el que la bandeja 

para cápsulas (110) puede engancharse de forma móvil en la abertura (102) a través de dicho 

extremo abierto entre una primera posición en la que la bandeja para cápsulas (110) se retira de 

la abertura (102) para posibilitar que una cápsula (123) se cargue en y se descargue de la 

cámara para cápsulas (121) y una segunda posición en la que la cámara para cápsulas (121) se 

alinea con el paso de inhalación (105) en la pared superior (108) y una entrada (106)en la pared 

inferior (109) del cuerpo (100) para posibilitar la inhalación del medicamento contenido en la 

cápsula a través del paso de inhalación (105), enganchando los medios de corte (150, 151) la 

parte de arriba y la parte de abajo de la cápsula (123) a medida que la bandeja para cápsulas 

(110) se mueve desde su primera posición hasta su segunda posición con el fin de cortar 

aberturas en la parte de arriba 

y en la parte de abajo de la 

cápsula (123); caracterizado 

por que los medios de corte 

(150, 151) están integrados en 

el cuerpo de inhalador (100) y 

formados del mismo material y 

fabricados en la misma etapa 

unitaria de tal modo que el 

inhalador está formado por 

solo dos componentes 

operativos. 

 

INVENTOR (ES) 
MCDERMENT IAIN; 
MENDES PEDRO; 

VILLAX PETER 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

HOVIONE 
INTERNATIONAL LTD 

 
A61M 15/00 ES2431832 

PT 2010105065    
26.04.2010 
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Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2431832T3&KC=T3&

FT=D&ND=4&date=20131128&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

5. Inhalador y procedimiento de operación del mismo  

  

Resumen  

 

Un dispensador (10) para proporcionar medicación aerosolizada a una persona, comprendiendo 

el dispensador(10): - un cartucho (14) para dejar salir la medicación tras la compresión del 

cartucho (14) en una dirección predeterminada con una fuerza predeterminada, saliendo la 

medicación a un canal (17) de flujo, - medios (15, 18) para evitar la compresión del cartucho (14) 

hasta que haya presente un flujo mínimo predeterminado en el canal (17) de flujo, - medios (11, 

13) de transferencia adaptados para recibir fuerza del usuario y para transferir al menos parte de 

la fuerza aplicada al cartucho (14) y/o a los medios (15, 18) de prevención en la dirección 

predeterminada, y - medios (16, 26) para indicar al usuario cuándo la fuerza transferida es igual 

o superior a la fuerza predeterminada, estando caracterizado el dispensador (10) porque no tiene 

(10) ningún medio bloqueable de almacenamiento de energía que pueda almacenar energía o 

evitar que se aplique o se elimine una fuerza, que supere la fuerza predeterminada. 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2431832T3&KC=T3&FT=D&ND=4&date=20131128&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2431832T3&KC=T3&FT=D&ND=4&date=20131128&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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INVENTOR (ES) 
ANDERSEN BJOERN KNUD; 

CHRISTRUP SOEREN; 
RASMUSSEN JOERGEN 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

BANG & OLUFSEN 
MEDICOM AS 

 
A61M 15/00 ES2423587 

 
US 129659P  10.07.2008 
US 202179P   04.02.2009 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente 

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2423587T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20130923&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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6. Nebulizador para respiradores y respirador con un nebulizador semejante 

 

Resumen  

 

Nebulizador para respiradores, que comprende 5 un 

cuerpo (1, 2) con una primera conexión (10) para la 

unión del nebulizador con un aparato de respiración 

(100) y una segunda conexión (31) para la unión del 

nebulizador con un conducto (103) que conduce hacia 

un paciente, formando el cuerpo un canal de flujo 

desde la primera conexión (10) hacia la segunda 

conexión (31); y un dispositivo de nebulización (3) para 

la nebulización de un fluido, que está configurado y 

dispuesto entre la primera conexión (10) y la segunda 

conexión (31) en el canal de flujo de tal manera que el 

fluido puede nebulizarse esencialmente en paralelo a, 

preferiblemente en, la dirección de flujo desde la 

primera conexión hacia la segunda conexión, 

caracterizado porque la primera conexión (10) está 

configurada para la unión con un conducto de 

alimentación de aire (101) desde el aparato de 

respiración (100) y con un conducto de evacuación de aire (102) hacia el aparato de respiración 

(100) de tal manera que en el lado del dispositivo de nebulización (3) opuesto a la segunda 

conexión (31) se forma un canal de flujo secundario (13) del conducto de alimentación de aire 

(101) al conducto de evacuación de aire (102). 

INVENTOR (ES) 
GALLEM THOMAS; 

HETZER UWE 
 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

PARI PHARMA 

GMBH 

A61M11/00; 
A61M 16/00; 
A61M16/14 

ES 2533479 DE 102008022987   09.05.2008 
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Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2533479T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20150410&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

7. Mascarilla respiratoria que incluye una unidad de ajuste. 

 

Resumen 

 

La presente invención se refiere a una 

mascarilla respiratoria comprende: un cuerpo 

de mascarilla que incluye una envoltura de 

mascarilla, y un cojín de mascarilla; una 

cobertura de frente dispuesta enfrente de y 

articulada a la concha de la mascarilla; una 

unidad de soporte de frente con un marco de 

frente y una almohadilla de frente conectada a 

un lado posterior del marco de frente; y una 

unidad de ajuste conectada a al menos una de 

la concha de la mascarilla y la cobertura 

frontal, y viable para producir movimientos 

relativos de la concha de la mascarilla y la 

cobertura frontal y para ajustar la posición de 

la concha de la mascarilla respecto de la 

cobertura frontal. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2533479T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20150410&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2533479T3&KC=T3&FT=D&ND=3&date=20150410&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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INVENTOR (ES) CHANG ERIC 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

HSINER CO LTD 
A61M16/00  

A61M16/06 
 A62B18/02 

ES2398293 
ES201030638     

29.04.2010 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2398293A1&KC=A1&

FT=D&ND=3&date=20130315&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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8. Dispositivo de reanimación 

 

Resumen 

 

Dispositivo (1) de reanimación RCPB de uso 

tópico, orofaríngeo, supraglótico, que siendo del 

tipo de los constituidos por una  o varias piezas, 

según fabricación, se caracteriza por el hecho de 

que presenta una configuración a modo de tubo 

(3) curvo que penetra en la boca y garganta de los 

pacientes, dejando un segmento recto (3b) fuera, 

donde se encuentran dos válvulas (4, 5, 7, 8, 10) 

unidireccionales de seguridad para evitar el 

retorno de fluido, incluyendo además dicho 

dispositivo (1) una boquilla (2) de profilaxis que 

utiliza la persona reanimadora para insuflar el aire 

y una máscara (20) protectora que cubre la boca y 

la nariz del reanimador, siendo susceptible el 

conjunto de boquilla (2) y máscara (20) de girar en 

ambos sentidos para adquirir distintas posiciones. 

 

INVENTOR (ES) MASELLI JAVIER ERNESTO 
PAÍS 

España  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

MASELLI JAVIER 

ERNESTO 
A61M 16/00 ES2399464 ES 201101183  26.10.2011  

 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 
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Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2399464A1&KC=A1&

FT=D&ND=3&date=20130404&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

9. Casco para respiración artificial sin la ayuda de máscaras faciales o tubos 
traqueales, con llevabilidad mejorada 

 

Resumen 

 

Casco para respiración artificial sin 

la ayuda de máscaras faciales o 

tubos traqueales, con una 

llevabilidad mejorada, que 

comprende un cuerpo (12) para 

contener la cabeza del paciente y 

un collar para el cuello (13, 

113),para la formación de un 

sellado hermético al aire alrededor 

del cuello del paciente, realizado 

en material plástico flexible, una 

pluralidad de acoplamientos (14) 

fijados en dicho cuerpo contenedor 

(12) para la conexión de un aparato 

de ventilación, de unos accesorios 

(15) y para la liberación del aire, 

estando dicho collar para el cuello 

(13,113) conectado directamente a 

un extremo inferior de dicho cuerpo 

contenedor (12), estando el cuerpo 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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contenedor(12) y el collar para el cuello (13, 113) realizados totalmente en material flexible y por 

lo tanto, libres de elementos estructurales rígidos, caracterizado porque dicho cuerpo contenedor 

(12) comprende por lo menos un par de ojales, o anillos, (20) realizados en material plástico, 

fijados en puntos opuestos de la circunferencia del cuerpo contenedor(12) para la conexión de 

los elementos de fijación (21) para descargar la fuerza de empuje hacia arriba del casco. 

 

INVENTOR (ES) BORSARI MAURIZIO 
PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

DIMAR S R L 
A61M16/00; 

A61M16/06 
ES2389918 

IT MI20080427   13.03.2008 
 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2389918T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20121105&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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10. Tubo endotraqueal 

 

Resumen 

 

Un tubo endotraqueal de ventilación 

intratraqueal que comprende un tubo (2) 

base cilíndrico hueco por el que circula 

un flujo principal de aire, que tiene un 

extremo (7) distal superior y un extremo 

(6) distal inferior claramente 

diferenciados; caracterizado porque el 

tubo endotraqueal (1) comprende un 

apéndice (9) que se extiende más allá 

del extremo (6) distal inferior del tubo (2) 

base.2. Tubo de acuerdo a la 

reivindicación 1; caracterizado porque el 

apéndice (9) está formado a partir de un 

material plástico flexible del tipo 

policloruro de vinilo PVC, elastómeros 

termoplásticos TPE.3. Tubo de acuerdo 

a la reivindicación 1; caracterizado 

porque el apéndice (9) está formado 

como parte integrante del tubo (2) 

base.4. Tubo de acuerdo a la 

reivindicación 3; caracterizado porque el 

apéndice (9) sobresale del extremo (6) 

distal inferior que tiene un corte 

transversal en proximidad a la rasante 

de la pared (4) del tubo (2) base. 5. 

Tubo de acuerdo a la reivindicación 4; 

caracterizado porque el apéndice (9) es 

insertado y sellado al conducto (3) de 

insuflación incluido en una pared (4) del 

tubo (2) base cilíndrico hueco.6. Tubo 
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de acuerdo a la reivindicación 3; caracterizado porque la pared (4) del tubo (2) base cilíndrico 

hueco comprende el conducto (3) de insuflación que sale a la parte interior del tubo (2) base 

antes del extremo (6) distal inferior para insertar el apéndice (9) recorriendo parte interior del 

tubo (2) base. 7. Tubo de acuerdo a la reivindicación 3; caracterizado porque la pared (4) del 

tubo (2) base cilíndrico hueco comprende el conducto (3) de insuflación que sale al exterior del 

tubo (2) base en el extremo (6) distal inferior dónde se inserta el apéndice (9). 

 

 

INVENTOR (ES) DELGADO ACARRETA RAUL 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

DELGADO 
ACARRETA RAUL 

A61M 16/04 ES1074786 ES201130030U  18.01.2011 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=1074786U&KC=U&FT

=D&ND=3&date=20110610&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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11. Tubo traqueal con sensor de temperatura   

 

Resumen 

 

Tubo traqueal (1) para la ventilación de pacientes usando un tubo de 

respiración (2), que puede insertarse al menos parcialmente en la 

tráquea (3), que comprende un manguito (4) dispuesto en la parte 

que puede insertarse en la tráquea (3) alrededor del tubo de 

respiración (2), y que comprende un sensor de temperatura (13), 

caracterizado porque el manguito (4) comprende un balón externo (7) 

y un balón interno (6) y el sensor de temperatura (13) está unido en 

el lado externo del balón interno (6). 

 

INVENTOR (ES) 
LIM LI SAN; 

SINGVOGEL ARMIN 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

RUESCH WILLY 
GMBH 

A61M16/04 ES2453368 

 
DE 1020091053067   2009.11.13 
WO2010EP06940       2010.11.15 

 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2453368T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20140407&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

12. Aparato terapéutico 

 

Resumen 

 

Aparato terapéutico (1) para mejorar 

la respiración de un paciente, con 

una sección de tubo (2) configurada 

curvada o doblada, en cuyo primer 

lado frontal (3) se introduce una 

pieza de boquilla (6) provista de un 

canal de paso (7), con un pasador 

de sujeción (11) introducido en el 

segundo lado frontal (4) de la 

sección de tubo (2), unido de 

manera fija con esta, en el que se 

forma un canal de paso (12), y el 

cual puede introducirse total o 

parcialmente en el interior de la 

sección de tubo (2), y con un tubo 

flexible (13) fijado al pasador de 

sujeción (11), el cual se dispone en 

el interior de la sección de tubo (2), 

y cuyo extremo libre (24) puede 

moverse libremente en la zona de la 

pieza de boquilla (6) entre una 

pared interior (5) de la sección de 

tuba (2), caracterizado por el hecho 

de que en el canal de paso (7) de la 

pieza de boquilla (6) desemboca 
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una bifurcación de canal (21), a Ia cual se une una segunda sección de tubo (22), y que en la 

segunda sección de tubo (22) se introduce un elemento de distribución de aire (23), en cuyo 

perímetro exterior se forma, al menos, una abertura de paso (26), cuya anchura de abertura 

puede ajustarse de manera variable mediante un anillo de ajuste (27) alojado de manera 

giratoria. 

 

 

INVENTOR (ES) CEGLA PROF DR ULRICH 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

CEGLA PROF DR 
ULRICH 

 

A61M16/08; 
A63B21/008; 
A63B23/18 

ES2484415 DE 20111011874   2011.02.21 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2484415T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20140811&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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13. Mejoras relacionadas con un aparato respiratorio 

 

Resumen 

 

Un dispositivo respiratorio (10) para administrar gas a un paciente, el dispositivo (10) comprende 

un conducto de gases (22, 26, 30, 122, 130) que tiene un extremo proximal y uno distal, y una 

entrada (50) de gas suplementario en una pared lateral del conducto de gases (22, 26, 30, 122, 

130), la entrada (50) de gas suplementario está configurada para dirigir gas por una superficie 

interior del conducto de gases (22, 26, 30, 122, 130), de tal manera que el gas sigue un recorrido 

generalmente helicoidal, caracterizado porque la entrada (50) de gas suplementario se configura 

además para dirigir el gas a una parte fuera del eje del conducto de gases (22, 26, 30, 122, 130, 

822, 826), con un ángulo oblicuo respecto al eje longitudinal del conducto de gases (22, 26, 30, 

122, 130, 822, 826), con el fin de generar un flujo helicoidal dentro del conducto de gases (22, 

26, 30, 122, 130, 822, 826) hacia el extremo distal del conducto de gases (22, 26, 30, 122, 130)  

 



 

25 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2462168T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20140522&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

14. Aplicadores para una cánula nasal  

 

Resumen 

 

Aplicador para una cánula nasal con: un cuerpo (11), que rodea una cavidad (22); una primera 

conexión de tubo flexible (20) y una segunda conexión de tubo flexible (21) para la alimentación 

de un gas respirable en la cavidad (22), estando conformada la primera y segunda conexión de 

tubo flexible con el cuerpo (11); una primera espiga (18) y una segunda espiga (19) para la 

aplicación del gas respirable en los orificios nasales de una persona, estando conformadas las 

INVENTOR (ES) MILLER ANDREW 
PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

INTERSURGICAL AG 

A61M16/04  
A61M16/06  
A61M16/08  
A61M16/12 

 

ES2462168 

 
GB 20100006480    2010.04.19 
WO2011GB50766   2011.04.19 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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espigas primera y segunda (18, 19) con el cuerpo (11); una válvula (15, 16, 17) en una pared del 

cuerpo (11), caracterizado porque la válvula está estructurada de manera que puede fluir gas 

respirable desde fuera por la válvula (15, 16, 17, 38,42) hacia la cavidad (22) y posteriormente 

hacia las espigas (18, 19), y porque por otro lado se impide un flujo de gas notable desde la 

cavidad (22) a través de la válvula (15, 16, 17, 38, 42) hacia fuera. 

 

 

INVENTOR (ES) 
GENGER HARALD; 
WALTHER HEIDE 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

TNI MEDICAL AG 
A61M16/06; 
A61M16/20 

ES2439711 
DE 102008010475      2008.02.21 
WO2009DE50008      2009.02.20 

 

 



 

27 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2439711T3&KC=T3&

FT=D&ND=3&date=20140124&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

15. Sistema de succionamiento subglótico 

 

Resumen 

 

Un sistema de succión subglótico con un tubo traqueal (10) 

que tiene un lumen de ventilación, un lumen de inflación de 

balón (14) y un lumen de succión (16) se describen, los 

cuales pueden ayudar a reducir la incidencia de la 

neumonía asociada con ventilador (o adquirida). El lumen 

de succión se comunica con el espacio en la tráquea arriba 

del balón (22) en donde las secreciones se acumulan. El 

lumen de succión tiene una válvula (36) en el extremo 

próximo para la conexión a una fuente de vacío. La válvula 

se adapta para interrumpir el suministro de vacío al lumen 

de succión para permitir la interrupción de un fluido de 

enjuague en su lugar y re-establecer automáticamente la 

conexión a la fuente de vacío al término del enjuagado. El 

fluido de enjuagado ayuda a mantener un lumen de succión 

abierta y puede incluir medicamentos y agentes mucolíticos 

para mejorar o promover la curación o para alterar las 

propiedades del moco para hacer más fácil la remoción. El 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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usuario puede fácilmente y repetidamente alternar la succión y enjuagar el fluido a través del 

lumen de succión, es decir, el usuario puede "pulsar" la línea para aflojar, romper y remover las 

secreciones y depositar esas que pueden bloquear u obstruir completamente y parcialmente el 

lumen de succión. 

 

INVENTOR (ES) 

BARATIAN STEPHEN A [US]; CESA 
JOSEPH A; CUEVAS BRIAN J; 
HERSHEY ADRIENNE A; SLEVA 
MICHAEL; TEIXEIRA SCOTT M 

PAÍS 

México 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

KIMBERLY CLARK 
CO 

A61M1/00 

A61M16/04 
MX2012001137 

 

 
US 12/533,531   2009.07.31  
 

 

Ámbito de la publicación  

● Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://lp.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=MX&NR=2012001137A&KC=A

&FT=D&ND=3&date=20120223&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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II. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A DISPOSITIVOS DE INHALACION 

CON PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO 

PÚBLICO SOLICITADAS EN EL PERU  

 
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 

de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos en el campo técnico de 

dispositivos de inhalación. Para la búsqueda en la base de datos nacional 

(http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente estrategia de búsqueda 

que incluye la siguiente palabra clave:  

Resumen y título: inhalador, dispositivo, respiratoria, inhalación; así como las clasificaciones 

internacionales (IPC): A61M 15/00, A61M 15/02, A61M 15/06, A61M 15/08,  A61M 16/00, A61M 

16/01, A61M 16/04, A61M 16/06, A61M 16/08, A61M 16/10, A61M 16/12, A61M 16/14, A61M 

16/16, A61M 16/18, A61M 16/20, Y A61M 16/22. 

Número de expediente: periodo 2008 - 2014. 

Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las 

cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, 

modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de 

utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha 

de concesión y fecha de vencimiento.  

Los resultados de la búsqueda muestran 13 documentos de patentes de invención y/o modelos 

de utilidad en relación con tecnologías de Dispositivos de inhalación. De éstas, 2 tecnologías 

obtuvieron la patente, un Modelo de utilidad con vigencia hasta el año 2020 y una Patente de 

Invención con vigencia hasta el año 2029; además se encontró 4 solicitudes caducas, 2 

denegadas y 5 en trámite. Es preciso indicar que las solicitudes que se encuentran caducas y 

denegadas son de acceso libre a la información que contienen o a su uso (o de dominio público); 

en tanto que la utilización de las invenciones cuyas solicitudes se encuentran en trámite, en caso 

logren obtener la patente, estará restringido únicamente a los titulares de la patente, por lo que, 

de existir interés para su explotación, se deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera 

directa. En caso los titulares no logren obtener la patente, su uso no tendrá restricción alguna. 

 

 

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/
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Tecnología Resumen Características 

INHALADOR 

 

Se refiere a un inhalador para dispensar activamente 

una formulación en inhalación como un aerosol, que 

comprende: a) un medio de transporte para 

transportar y/o nebulizar la formulación en inhalación, 

en particular generando el aerosol, tal como una 

bomba o generador de presión; y b) una boquilla con 

al menos una abertura para abastecimiento de aire 

fluidamente conectada o asociada, adicionalmente 

comprende una pieza insertable para su inserción en 

la boquilla con el objeto de definir o aumentar la 

resistencia al flujo y/o adaptar o guiar el flujo del aire 

de pasaje. el inhalador posee una resistencia al flujo 

de al menos 60000 pa1/2 s/m3; además, el inhalador 

posee un deposito preferiblemente insertable, tal 

como un contenedor, que contiene la formulación en 

inhalación 

 

No. de expediente:             1014-2008 

Tipo:                                     Patente de 
Invención 

Fecha de presentación:      2008-06-13 

País:                                     Alemania 

Clasificación:                       A61M 15/00 
 
Estado actual:                      Solicitud 
caduca 

Fecha de concesión:           …   

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    … 

INHALADOR 

Se refiere a un inhalador para la administración de un 
medicamento en pulverulento en forma de una 
sustancia, formulación o mezcla de sustancia 
inhalable desde una cavidad del blíster que se ha de 
abrir con elementos punzantes, que está ubicada en 
una parte inferior de la carcasa, y se compone por: a) 
una parte superior de la carcasa, conformado como 
boquilla con un canal de inhalación; y b) la parte 
inferior de la carcasa que presenta una abertura de 
entrada de aire.  El canal de inhalación de la parte 
superior de la carcasa presenta una unidad para 
dispersar el medicamento pulverulento que está unida 
con los elementos punzantes, en donde la parte 
superior de la carcasa es desplazable para abrir la 
cavidad del blíster respecto de la parte inferior de la 
carcasa 
 

 

No. de expediente:             1273-2008 

Tipo:                                     Patente de 
Invención 

Fecha de presentación:      2008-07-30 

País:                                     Alemania 

Clasificación:                       A61M 15/00 
 
Estado actual:                      Solicitud 
caduca 

Fecha de concesión:           …   

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    … 
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Tecnología Resumen Características 

SISTEMA DE 

CASETE 

ROTATORIO 

PARA 

INHALADOR 

DE POLVO 

SECO 

Referido a un inhalador que tiene un elemento de 
vibración para emitir en aerosol el medicamento 
contenido en un envase tipo blíster, en el que una 
pluralidad de envases tipo blíster individuales están 
dispuestos en un casete rotatorio que se ajusta dentro 
de un alojamiento, y en el que los envases tipo blíster 
individuales se arrastran a una posición de sujeción 
entre el elemento de vibración y un elemento de 
perforación. El movimiento del envase tipo blíster se 
controla mediante un disco rotatorio dentro del 
alojamiento que coordina además el movimiento de los 
elementos de perforación y vibrante para la 
perforación y disgregación, respectivamente, de los 
envases tipo blíster individuales. 
 

 

No. de expediente:             1991-
2011 

Tipo:                                     
Patente de Invención 

Fecha de presentación:      2010-
05-21 

País:                                 Estados 
Unidos de América 

Clasificación:                       
A61M 15/00 
 
Estado actual:                      
Tramite 

Fecha de concesión:           …   

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    … 

INHALADOR 

Referido a un inhalador para dispensar un preparado 
de inhalación desde una tira de ampollas, 
preferiblemente en forma de banda, con una pluralidad 
de bolsas de ampollas que contienen el preparado de 
la inhalación en dosis, que comprende: a) un 
transportador para el desplazamiento escalonado de 
avance de la tira de la ampollas; b) un miembro de 
perforación; c) un accionamiento que está montado de 
manera giratoria sobre un alojamiento del inhalador y/o 
que funciona haciendo que el miembro de perforación 
perfore una tapa de una bolsa de ampollas alineadas; 
d) una boquilla; y e) una tapa de la boquilla que puede 
girar alrededor de un eje de la tapa para abrir y cerrar 
la boquilla, estando diseñado el inhalador de forma tal 
que, preferiblemente al aspirar durante la inhalación, 
se pueda aspirar o dispensar una corriente de aire 
ambiente, a fin de descargar la respectiva dosis desde 
una bolsa de ampollas abierta, y dispersarla con el aire 
ambiente, como una nube de aerosol. La mencionada 
tapa de la boquilla se acopla con el transportador para 
accionar la rueda transportadora y desplazar la tira de 
ampollas hacia adelante, y en donde, además, el eje 
del accionamiento y/o la rueda transportadora se 
extiende coaxialmente o es idéntico al eje de la tapa. 

 

 

No. de expediente:72-2009 

Tipo:                                     
Patente de Invención 

Fecha de presentación: 

2009-01-22 

País:                                     
Alemania 

Clasificación: A61M 15/00 
 

Estado actual:                      
Solicitud caduca 
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Tecnología Resumen Características 

DISPOSITIVO 

DE 

INHALACION 

Referido a un inhalador de polvo seco que comprende: a) 
un mecanismo de vibración; b) una alimentación de un 
polvo seco que esta operativamente acoplada al 
mecanismo de vibración; c) una fuente de energía eléctrica 
en comunicación con el mecanismo de vibración; d) un 
sensor en comunicación con el mecanismo de vibración; y 
e) un control de realimentación en comunicación con el 
sensor y la fuente de energía eléctrica, en donde el control 
de realimentación controla la energía que se proporciona 
al mecanismo de vibración. Se refiere además, a un 
método para proveer control de realimentación en un 
inhalador de polvo seco, que comprende: a) impulsar un 
mecanismo de vibración a un estado estacionario 
aproximado usando una primera energía de entrada; b) 
retirar la primera energía de entrada, en donde continua 
una vibración de por lo menos una porción del mecanismo 
de vibración; c) detectar la vibración del mecanismo de 
vibración después de retirar el voltaje de entrada; d) repetir 
los pasos de impulsar, retirar y detectar con una pluralidad 
de diferentes energías de entrada; e) determinar cuál de 
los voltajes de entrada produce la mayor vibración 
detectada; y f) posicionar el mecanismo de vibración para 
desagregar el polvo seco. 
 

 

No. de expediente:             
1741-2008 

Tipo:                                     
Patente de Invención 

Fecha de presentación:      
2008-10-09 

País:                                 
Estados Unidos de América 

Clasificación:                       
A61M 15/00 
 
Estado actual:                      
Denegado 

 

INHALADOR 
DE POLVO 

 

Que comprende: a) una carcasa que tiene una abertura de 
admisión; b) un elemento de almacenamiento de un 
medicamento en polvo, ubicado en la carcasa; c) un 
elemento de suministro del medicamento, que adopta una 
posición de alojamiento, en donde una parte cóncava aloja 
una cantidad predeterminada del medicamento en polvo, y 
una posición de inhalación, en donde el medicamento en 
polvo puede ser inhalado a través de la abertura de 
admisión; c) un elemento de agitación para agitar el 
medicamento en polvo almacenado en el elemento de 
almacenamiento; y d) un botón de accionamiento provisto 
en la carcasa y que se puede mover entre la posición 
inicial y una posición oprimida; de modo que, mientras el 
botón de accionamiento alterna entre la posición inicial y la 
posición oprimida, la parte cóncava en el elemento de 
suministro del medicamento se mueve de la posición de 
alojamiento hacia la posición de inhalación y el elemento 
de agitación entra en acción. 

 

 

No. de expediente:             
723-2009 

Tipo:                                     
Patente de Invención 

Fecha de presentación:      
2009-05-22 

País:                                     
Japón 

Clasificación:                       
A61M 15/00 
 
Estado actual:                      
Solicitud caduca 
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Tecnología Resumen Características 

CANULA DE 
TRAQUEOTOMIA 
QUE NO OCUPA 

TODA LA LUZ 
TRAQUEAL 

 

Que comprende: un tubo recto con su 1/3 

proximal de forma aplanada y ovalada que 

termina en un orificio ovalado cuyo largo es 

igual al diámetro del orificio circular de extremo 

distal de la cánula, y el ancho igual a la mitad 

del diámetro de dicho orificio circular; un rodete 

inflable de seguridad interna, que tiene una 

forma ovalada, que rodea el orificio ovalado 

interno de la cánula, impidiendo su salida 

espontanea de la tráquea; un tope de seguridad 

externo que impide la penetración de la cánula, 

mas allá de la pared anterior de la tráquea; un 

balón inflable, fija en la pestaña flexible que 

oblitera la luz traqueal por encima del orificio 

traqueotomía 

No. de expediente: 215-2010 

Tipo:                                     
Modelo de utilidad 

Fecha de presentación: 2010-04-
09 

País: Perú 

Clasificación:  A61M 16/04 
Estado actual:                      
Otorgado 

Fecha de concesión:           2012-
03-06  

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:   2020-
04-09 

INHALADOR 

Referido a un inhalador portátil para la 
pulverización, exenta de gas propulsor, de un 
preparado medicamentoso, con un generador 
de presión configurada preferiblemente como 
bomba y/o que trabaja mecánicamente y con 
una tobera de distribución para la distribución 
del preparado medicamentoso pulverizado en 
forma de aerosol, en particular en una boquilla; 
el inhalador presenta un dispositivo 
suplementario con una cámara para el 
almacenamiento intermedio del aerosol, en 
donde la cámara está dispuesta o puede ser 
dispuesta aguas abajo de la tobera de 
distribución. 
 

 

No. de expediente: 1165-2010 

Tipo: Patente de Invención 

Fecha de presentación:  

 2009-06-19 

País:                                     
Alemania 

Clasificación: 
 A61M 11/06; 
A61M15/00; 
B05B 11/00 
Estado actual:                      
Denegado 

INHALADORES Y 

TAPAS DE 

GABINETE PARA 

INHALADORES 

Referido a un inhalador para la inhalación en las 
vías respiratorias de un usuario, el inhalador 
tiene un gabinete que define por lo menos 
parcialmente un pasaje de flujo que se extiende 
a través del inhalador desde una entrada de aire 
hacia una salida, el inhalador comprende una 
válvula para restringir selectivamente el pasaje 
de flujo 
 

 

No. de expediente:1311-2013 

Tipo: Patente de Invención 

Fecha de presentación: 

 2011-11-30 

País: Israel 

Clasificación: A61M 15/00 
Estado actual:                      
Tramite 
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Tecnología Resumen Características 

EQUIPO PARA 
ATENCION 

INTEGRAL DE 
NEONATOS 
CRITICOS 

 

Se refiere a equipo completo neonatal de cuidados críticos 
que comprende: i) un anillo térmico formado por dos 
cilindros concéntricos con una o más resistencias 
calefactoras circulares, entre dichos cilindros, atravesadas 
por un flujo de aire impulsado por un ventilador, el anillo 
dispone en sus extremos de una puerta y una tapa; ii) una 
cuna dispuesta en el interior del anillo, de manera que se 
define un habitáculo limitado inferiormente por la cuna, 
superiormente por el anillo térmico, anteriormente por la 
puerta desplegable y posteriormente por la tapa, el anillo 
es deslizable longitudinalmente respecto al habitáculo; iii) 
un equipo para proporcionar la ventilación pulmonar del 
recién nacido, que consta de un contenedor externo de 
agua para la evacuación del gas y un receptáculo interno 
para humidificar dicho gas, un conector de inspiración en 
forma de "y", conectado al neonato, con diversas tuberías 
que conducen a los recipientes, y tanque de 
almacenamiento de gases en el interior del habitáculo. 

 

No. de expediente: 1732-2011 

Tipo:                                     
Patente de Invención 

Fecha de presentación: 

 2009-09-11 

País: Perú 

Clasificación: A61G 11/00; 
A61M 16/00 
Estado actual:  Otorgado 

Fecha de concesión: 2015-04-30  

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco: 

2029-09-11 

VENTILADOR 

MANUAL 

NEONATAL EN 

T 

Referido a un dispositivo portátil diseñado para la 
asistencia respiratoria con ventilación a presión positiva en 
determinadas circunstancias donde se requiera ayudar a 
un recién nacido para empezar a respirar. El modelo podrá 
ser utilizado en recién nacidos que requieran 
procedimientos como la reanimación neonatal básica. El 
dispositivo emplea mecanismos de fuelle, una válvula y un 
conector. La presión ejercida con dos dedos de una mano 
genera un flujo de aire que se desplaza por una parte 
central ubicada entre los dos fuelles, y a través de un 
segmento conector cilíndrico vertical, envía el aire hacia el 
recién nacido, que puede estar usando una mascarilla 
facial o adaptador nasal como dispositivo intermedio. Al 
liberarse la presión ejercida sobre los fuelles, el dispositivo 
regresa a su posición original.  El ventilador manual en T 
puede ser usado por zurdos, diestros o ambidiestros, 
empleando al menos dos dedos de una sola mano. 
Dispone de diferentes tamaños para al menos dos 
diferentes grupos, donde se consideran las características 
anatómicas correspondientes para las edades de 
gestación al nacer: Tamaño pequeño de 34-37 semanas y 
Tamaño grande de 38-41 semanas. El material del 
dispositivo será ecológico, eficiente, no tóxico, seguro y 
durable. 
 

 

No. de expediente: 259-2014 

Tipo: Modelo de Utilidad 

Fecha de presentación: 

2014-02-25 

País: Perú 

Clasificación:  A61H 31/00, 
A61M 16/00 
Estado actual:                      
Tramite 
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Tecnología Resumen Características 

DISPOSITIVO 
PULVERIZADOR 

NASAL 
 

Referido a un dispositivo pulverizador nasal para el 

suministro de una formulación farmacéutica a la cavidad 

nasal en dosis medidas, que comprende: una lata de 

aerosol presurizada que incluye un vial que contiene una 

formulación farmacéutica que comprende un ingrediente 

activo, un propelente y, opcionalmente, un cosolvente, 

donde la lata de aerosol también incluye una válvula 

dosificadora que tiene un vástago de válvula; y un 

accionador para la lata de aerosol, donde el accionador 

incluye un bloque de vástago que tiene un receptáculo en el 

que se aloja el vástago de la válvula dosificadora de la lata 

de aerosol y se ubica axialmente y se puede desplazar 

respecto del vial de la lata de aerosol para accionar la 

válvula dosificadora de la lata de aerosol, un sumidero que 

se extiende por debajo del receptáculo, donde el bloque de 

vástago también define un orificio de descarga para la 

formulación farmacéutica y un canal de transferencia a 

través del cual una dosis dispensada de la formulación es 

capaz de pasar desde el sumidero al orificio de descarga, en 

donde el accionador también comprende una salida de 

suministro para la neblina de aerosol, estando dispuesto el 

orificio de descarga para dirigir la neblina de aerosol a 

través de la salida de suministro, y en donde el dispositivo 

se adapta para producir una neblina de aerosol para una 

dosis dispensada que tiene un valor de potencia de 

pulverización no mayor a 40 mn medidos a una distancia de 

30 mm del orificio de descarga. 

 

No. de expediente:             
844-2013 

Tipo:                                     
Patente de Invención 

Fecha de presentación:      
2011-10-12 

País:                                     
Irlanda y Estados Unidos de 
América  

Clasificación:                       
A61M 15/00; A61M 
15/08; B05B 1/00 
Estado actual:                      
Tramite 

Fecha de concesión:           
…   

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    
… 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

III. NOTICIAS DE INTERÉS 

 

La mayoría de pacientes utiliza mal los inhaladores y los autoinyectores  

Menos de una de cada cinco personas que necesita inhaladores para el asma o autoinyectores 
de adrenalina sabría cómo utilizarlos correctamente, según sugiere un estudio de Estados 
Unidos. La doctora Rana Bonds, alergóloga del Centro Médico de la Universidad de Texas, 
Galveston, dirigió el estudio, publicado en la revista Annals of Allergy, Asthma and Immunology 
en noviembre de 2014. A raíz de un caso desafortunado, realizaron una encuesta informal a los 
pacientes, detectando que muy pocos sabrían cómo actuar. Con lo cual empezaron a pensar que 
el problema sería mayor de lo que se había creído. En el estudio participaron 102 pacientes con 
alergia a los que se había prescrito el autoinyector de adrenalina y 44 pacientes con asma que 
utilizaban inhaladores de clínicas especializadas para adultos y niños. Cada paciente mostró 
cómo utilizaba esos dispositivos y el equipo evaluó si lo hacían de acuerdo con las 
recomendaciones de uso y las instrucciones de los fabricantes. Sólo el 16% de los pacientes con 
riesgo de anafilaxia utilizó los autoinyectores de manera correcta y más de la mitad de los 
usuarios omitió por lo menos tres pasos. “El error más común era que no mantenían la unidad en 
el lugar de aplicación durante por lo menos 10 segundos después de activarla”. El 7% de los 
pacientes con asma utilizó el inhalador correctamente y más del 60% de los que lo utilizaron 
incorrectamente pasó por alto por lo menos tres pasos. La equivocación más común era que no 
exhalaban completamente  antes de utilizar el dispositivo. Otro problema era que no sabían que 
el inhalador emite un ruido “similar a una bocina” cuando la inhalación es incorrecta. Los 
hombres, los más jóvenes y los que tenían entrenamiento médico tendían a utilizar los 
dispositivos de manera correcta. Según la Dra. Bonds, considera que sería de gran utilidad para 
los pacientes con alergia y asma revisar siempre las instrucciones de uso con sus médicos o el 
farmacéutico. Tomado de http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/2014/12/27/la-
mayoria-de-pacientes-utiliza-mal-los-inhaladores-y-los-autoinyectores/  
 

Científicos descubren el posible origen de la causa del asma 

Científicos de la Universidad de Cardiff, en Gales en colaboración con científicos del King 
College de Londres (el Reino Unido) y la Clínica Mayo, en Estados Unidos, revelan el papel 
antes no detectado del receptor sensor de calcio (CaSR) en la causa del asma. Este 
emocionante descubrimiento nos permite, por primera vez, hacer frente a las causas 
subyacentes de los síntomas del asma. El 5 por ciento de las personas con asma no responden 
a los tratamientos actuales por lo que nuevos descubrimientos podrían suponer un cambio de 
vida para cientos de miles de personas". En la investigación, publicada en la revista 'Science 
Translational Medicine', el equipo utilizó modelos de ratón de asma y el tejido de las vías 
respiratorias humanas de personas asmáticas y no asmáticas para llegar a sus conclusiones. 

http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/2014/12/27/la-mayoria-de-pacientes-utiliza-mal-los-inhaladores-y-los-autoinyectores/
http://medicablogs.diariomedico.com/educasma/2014/12/27/la-mayoria-de-pacientes-utiliza-mal-los-inhaladores-y-los-autoinyectores/
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Fundamentalmente, el documento destaca la eficacia de una clase de fármacos conocido como 
calciolíticos en la manipulación CaSR para revertir todos los síntomas asociados con la 
enfermedad. Estos síntomas incluyen el estrechamiento de las vías respiratorias y la inflamación 
y la constricción de las vías respiratorias, que contribuyen a más dificultad para respirar.  
"Nuestros resultados son increíblemente emocionantes. Por primera vez hemos encontrado una 
relación entre la inflamación de las vías respiratorias, que puede ser causada por factores 
ambientales desencadenantes, como los alérgenos, el humo del cigarrillo y humo de los coches, 
y la constricción de las vías respiratorias en el asma alérgico", afirma la investigadora principal, 
la profesora Daniela Riccardi, de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Cardiff.  
"Nuestro trabajo muestra cómo estos factores desencadenantes liberan sustancias químicas que 
activan CaSR en el tejido de las vías respiratorias y los síntomas de asma conducen a la 
constricción de las vías respiratorias, la inflamación y el estrechamiento. Usando calciolíticos, 
nebulizados directamente en los pulmones, es posible desactivar CaSR y prevenir todos estos 
síntomas", resalta. "Este emocionante descubrimiento nos permite, por primera vez, hacer frente 
a las causas subyacentes de los síntomas del asma. El 5 por ciento de las personas con asma 
no responden a los tratamientos actuales por lo que nuevos descubrimientos podrían suponer un 
cambio de vida para cientos de miles de personas", comenta la doctora Samantha Walker, 
directora de Investigación y Política en Asthma UK (el Reino Unido), que ayudó a financiar la 
investigación. "Si esta investigación tiene éxito, podemos estar cerca de un nuevo tratamiento 
para el asma y necesitamos urgentemente una mayor inversión para llevarlo más lejos a través 
de ensayos clínicos. La investigación sobre el asma está crónicamente falta de financiación; sólo 
ha habido un puñado de nuevos tratamientos desarrollados en los últimos 50 años, por lo que la 
importancia de invertir en investigación de este tipo es absolutamente esencial", añade. Tomado 
de http://www.hispantv.com/newsdetail/Salud/28954/Cientificos-descubren-el-posible-origen-de-
la-causa-del-asma.   
 
 
 

http://www.hispantv.com/newsdetail/Salud/28954/Cientificos-descubren-el-posible-origen-de-la-causa-del-asma
http://www.hispantv.com/newsdetail/Salud/28954/Cientificos-descubren-el-posible-origen-de-la-causa-del-asma
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