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ES 2 328 339 T3

DESCRIPCIÓN

Revestimiento inmunoestimulante para dispositivos quirúrgicos.

La presente invención se refiere a un dispositivo quirúrgico biocompatible de acuerdo con la reivindicación 1 y al
uso de una composición de beta-D-glucano para la fabricación de un medicamento de acuerdo con la reivindicación 3.

Se ha llegado a conocer bien en las técnicas quirúrgicas la utilización de diversos dispositivos quirúrgicos orgánicos
(autólogos y homólogos) y sintéticos en una zona quirúrgica para reforzar o aumentar los tejidos que se reparan o se
modifican de otro modo. Estos dispositivos quirúrgicos incluyen muchas estructuras distintas, incluyendo, pero no
limitadas a, mallas, placas y tornillos quirúrgicos; suturas, válvulas cardíacas, compuestos de aumento de volumen,
implantes mamarios y articulaciones de sustitución. Estos dispositivos pueden formarse a partir de muchos materiales
orgánicos e inorgánicos diferentes.

Aunque las funciones de los dispositivos quirúrgicos mencionados anteriormente son variadas, el revestimiento
inmunoestimulante de la presente invención actúa de la misma manera independientemente del tipo de dispositivo
quirúrgico al que se aplique. La necesidad de un revestimiento tal como el de la presente invención y el método en
el que funciona se describen generalmente en la presente memoria posteriormente y con más especificidad, ya que la
presente invención se aplica a una malla quirúrgica.

Las mallas quirúrgicas son materiales laminares porosos similares a una gasa que pueden estar tejidos o hilados a
partir de una variedad de materiales orgánicos y sintéticos. Usos comunes de las mallas orgánicas incluyen la repara-
ción de herniaciones y el uso como un miembro estructural en cirugías ginecológicas. Los materiales de los que están
hechas las mallas quirúrgicas deben ser biocompatibles, químicamente y físicamente inertes, no carcinógenos, me-
cánicamente resistentes y fácilmente fabricados y esterilizados. La mayoría de las mallas quirúrgicas sintéticas están
tejidas de fibras monofilamentosas o multifilamentosas para formar una malla que tiene poros de tamaños y geometrías
variables. Otras mallas quirúrgicas sintéticas están formadas en una disposición de nodos y fibrillas en la que la malla
está comprendida por secciones o nodos mayores que están interconectados por fibrillas del material de la malla. Una
lista no exhaustiva de mallas quirúrgicas comunes se da en la Tabla 1 posteriormente.

TABLA 1
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Las mallas quirúrgicas orgánicas se derivan típicamente de fuentes humanas y animales. Las mallas quirúrgicas
homólogas pueden derivarse de los tejidos de un donante, de tejidos animales o de tejidos cadavéricos. Las mallas
quirúrgicas autólogas son mallas que se derivan del propio cuerpo del paciente y pueden comprender dermágrafos,
tejidos fasciales y duramadre.

El uso más común de las mallas quirúrgicas implica el refuerzo de herniaciones. Las mallas quirúrgicas también
se usan en procedimientos ginecológicos, incluyendo sacrocolopopexia abdominal y como cabestrillos suburetrales.
Otros procedimientos que requieren mallas quirúrgicas incluyen uretropexia retropúbica laparoscópica, colocación
intraperitoneal para la prevención de la adhesión, la reparación de hernias del suelo pélvico, rectoceles y cistoceles.
Debe entenderse que los procedimientos quirúrgicos mencionados anteriormente no comprenden una lista completa
de todos los usos de las mallas quirúrgicas orgánicas y sintéticas. Usos nuevos y variados para las mallas quirúrgicas,
y para todos los dispositivos quirúrgicos, se están descubriendo progresivamente y la presente invención ha de cons-
truirse para que sea aplicable a todos los usos presentes y futuros de dispositivos quirúrgicos tales como una malla
quirúrgica.

En muchos procedimientos quirúrgicos, es deseable que se incorpore una malla quirúrgica en los tejidos que rodean
a una zona quirúrgica. Un ejemplo de tal procedimiento quirúrgico es el refuerzo y la reparación de una herniación.
En la reparación de una hernia, y después de que la hernia se haya cerrado usando técnicas quirúrgicas estándar,
una malla quirúrgica de tamaño y conformación apropiados se coloca sobre la hernia recientemente reparada y se
asegura en el lugar usando suturas, grapas, adhesivos quirúrgicos o cualesquiera otros medios de conexión adecuados.
A medida que los tejidos que rodean la zona quirúrgica sanan, los tejidos de granulación que crecen en y alrededor
de la zona quirúrgica empiezan a producir una matriz extracelular que, en un proceso llamado fibrosis, se infiltra y se
liga al material de la malla quirúrgica asegurada sobre la zona quirúrgica. La incorporación de la malla quirúrgica en
la zona quirúrgica mediante la matriz extracelular refuerza los tejidos en la zona quirúrgica y ayuda a evitar una nueva
lesión.

La velocidad de recuperación de un paciente que ha sido sometido a una cirugía utilizando una malla quirúrgica
está muy relacionada con la velocidad a la que la malla quirúrgica se incorpora en los tejidos que rodean la zona
quirúrgica. La velocidad de incorporación de la malla quirúrgica, así como el potencial de infección y el potencial de
complicaciones clínicas, está a su vez relacionada con las propiedades físicas de la malla quirúrgica usada. Por ejemplo,
las mallas sintéticas que tienen poros o intersticios de menos de 10 µm de tamaño teóricamente pueden promover una
infección en la que bacterias pequeñas (menos de 1 µm de tamaño) pueden entrar en la zona quirúrgica a través de
la malla, mientras que se impide que macrófagos y leucocitos polimorfonucleares importantes y más grandes pasen a
través de la malla hacia la zona quirúrgica. Además, el número, el tamaño y la conformación de los poros representan
un papel importante en la unión de los tejidos a la malla quirúrgica. Generalmente, es difícil para los fibroblastos
adherirse a las mallas quirúrgicas que tienen tamaños de poros mayores. Por otra parte, si una malla quirúrgica es
demasiado rígida, puede provocar una lesión mecánica continua en los tejidos que rodean la zona quirúrgica con la
que entra en contacto. En estos casos, una reacción inflamatoria prolongada puede incrementar significativamente el
tiempo de recuperación del paciente y también puede provocar complicaciones clínicas tales como extrusión de la
malla y fístulas entéricas.

US-A-5.676.967 describe un vendaje para heridas para cubrir una herida del cuerpo, que proporciona liberación
lenta de una combinación de proteína colagénica y oligosacárido, que mejora la transmisión de vapor desde la herida
y que mejora la curación, que comprende una combinación acuosa de colágeno y oligosacárido revestida sobre una
superficie mallada y deshidratada hasta un bajo contenido de humedad. La relación de oligosacárido a proteína cola-
génica varía de 1:100 a 100:1, con un contenido (base seca) de colágeno de aproximadamente 0,1 a 30 por ciento y
oligosacárido en el vendaje en aproximadamente 0-1 a 20 por ciento.

US-A-5.409.703 se refiere a un dispositivo médico terapéutico que está comprendido por un hidrogel secado de un
polímero hidrófilo-higroscópico, tal como un carbohidrato polímero no modificado o modificado, en la forma de una
espuma sólida. El hidrogel secado se prepara preferiblemente secando por congelación un hidrogel de este polímero
en un medio líquido, tal como agua. El hidrogel secado puede esterilizarse mediante radiación u otros medios, de
modo que el producto esterilizado tenga una vida útil relativamente indefinida sin refrigeración. El hidrogel secado
resultante puede transformarse en un hidrogel al absorber medio líquido de adición. El dispositivo terapéutico descrito
puede servir como un vendaje para una herida o lesión, un sistema de aporte de fármaco, un agente hemostático
y un modificador de la respuesta biológica. El dispositivo terapéutico descrito mejora la velocidad de curación de
heridas.

WO 02/32346 trata de una malla quirúrgica biocompatible para la implantación en una zona quirúrgica que tiene
aplicada a la misma una composición de β-D-glucano.

GB-A-2 331 014 describe composiciones que comprenden glucano (poli-(1,3)-#-D-glucopiranosil-(1,6)-#-D-glu-
copiranosa) que se usan para el tratamiento de una ulceración de la piel (por ejemplo úlceras de decúbito o venosas) o
para la prevención y/o el tratamiento de daño cutáneo inducido por luz ultravioleta. Un aspecto adicional comprende el
uso de glucano para la reparación de fracturas óseas o para la mejora de la fijación de dispositivos ortopédicos implan-
tados. Las composiciones pueden comprender 0,25%-0,5% de glucano, preferiblemente derivado de Saccharomyces
cerevisiae, en forma de micropartículas, soluble o de gel, junto con uno o más excipientes farmacéuticos.
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Puesto que las dolencias que requieren el uso de mallas quirúrgicas son típicamente bastante graves, pueden ex-
tenderse a partir de cirugías llevadas a cabo para aliviar o curar estas dolencias. Por lo tanto, es deseable facilitar o
acelerar el proceso de curación y recuperación cuando se usan mallas quirúrgicas.

De acuerdo con esto, un objetivo de la presente invención es proporcionar un revestimiento para un dispositivo qui-
rúrgico tal como una malla quirúrgica que promueva la incorporación y la aceptación rápidas del dispositivo quirúrgico
por los tejidos que rodean la zona quirúrgica en la que se ha implantado el dispositivo quirúrgico. Otro objetivo de la
presente invención es estimular el sistema inmunitario para prevenir infecciones en la zona quirúrgica. Otro objetivo
más de la presente invención permite el uso de mallas quirúrgicas sintéticas y otros dispositivos quirúrgicos que son
propensos al rechazo por o más difíciles de incorporar en el tejido que rodea una zona quirúrgica.

El dispositivo quirúrgico biocompatible se define en la reivindicación 1 y el uso de una composición de beta-D-
glucano para la fabricación de un medicamento se define en la reivindicación 3.

La presente invención comprende esencialmente una composición de β-D-glucano que se aplica a un dispositivo
quirúrgico preseleccionado. Preferiblemente, la composición de β-D-glucano es un β-D-glucano derivado de cereales
elaborado a partir de uno de avena, cebada o trigo; sin embargo, también se contemplan otras fuentes de β-D-glucano.
Ejemplos de otras fuentes de β-D-glucano adecuadas incluyen fuentes microbianas tales como levaduras, bacterias y
hongos.

Una realización preferida de la presente invención comprende una malla quirúrgica biocompatible que se usa
típicamente para reforzar una zona quirúrgica. Estas mallas quirúrgicas pueden ser de origen sintético u orgánico.
Las mallas quirúrgicas sintéticas se elaboran comúnmente a partir de polipropileno, politetrafluoroetileno, politetra-
fluoroetileno expandido, poli(tereftalato de etileno), poli(ácido glicólico), poliglactina, silicona reforzada con dacrón-
politeno, y polietileno, entre otros. Las mallas quirúrgicas orgánicas pueden derivarse de fuentes humanas, fuentes
animales y fuentes cadavéricas.

También se describe un método para promover la aceptación de un dispositivo quirúrgico en los tejidos en los que
se implanta el dispositivo quirúrgico. Este método comprende la etapa de aplicar un agente inmunoestimulante que
comprende un β-D-glucano al dispositivo quirúrgico antes de la implantación del mismo en la zona quirúrgica.

Un método para aplicar un agente inmunoestimulante tal como β-D-glucano a un dispositivo quirúrgico biocom-
patible comprende las etapas de preparar una solución acuosa de un β-D-glucano derivado de cereal, sumergir el
dispositivo quirúrgico preseleccionado en la solución acuosa de β-D-glucano y evaporar el componente de agua de la
solución acuosa. Alternativamente, pueden prepararse láminas de β-D-glucano y aplicar estas láminas preformadas de
β-D-glucano a un dispositivo quirúrgico preseleccionado. Las láminas se forman preparando una solución acuosa que
comprende un β-D-glucano derivado de cereal y poniendo la solución acuosa en una bandeja de secado para evaporar
el componente de agua de la solución. El residuo que queda en la bandeja de secado está en la forma de una lámina de
β-D-glucano. Las láminas de β-D-glucano así formadas se aplican a continuación al dispositivo quirúrgico por medio
de un adhesivo adecuado o humedeciendo la malla quirúrgica para disolver parcialmente la lámina de β-D-glucano.

Otro método para aplicar un β-D-glucano a un dispositivo quirúrgico comprende las etapas de aplicar un disolvente
adecuado al dispositivo quirúrgico y a continuación aplicar un polvo de β-D-glucano a la superficie humedecida del
dispositivo quirúrgico de modo que el polvo de β-D-glucano se disuelva en el disolvente para formar un revestimiento
sustancialmente uniforme sobre el dispositivo quirúrgico biocompatible. Finalmente, el disolvente se evapora del
revestimiento sustancialmente uniforme de β-D-glucano sobre el dispositivo quirúrgico biocompatible.

Otro método para aplicar un revestimiento inmunoestimulante a un dispositivo quirúrgico implica rociar una so-
lución acuosa del revestimiento inmunoestimulante sobre el dispositivo quirúrgico y a continuación evaporar el com-
ponente de agua de la solución para dejar un revestimiento adecuado sobre la superficie del dispositivo quirúrgico.
El método de rociado también puede usarse en una aplicación de rociado electrostático que implica dar a la solución
acuosa que se rocía y al dispositivo quirúrgico cargas electrostáticas opuestas de modo que la solución acuosa sea
atraída hacia, y cubra uniformemente, el dispositivo quirúrgico.

La deposición a vacío también puede usarse para aplicar un revestimiento inmunoestimulante a un dispositivo
quirúrgico. En este método de aplicación, una solución acuosa se aplica a un dispositivo quirúrgico seleccionado y
subsiguientemente se extrae un vacío alrededor. El vacío actúa para atraer la solución acuosa estrechamente hacia la
superficie del dispositivo quirúrgico. El componente de agua de la solución acuosa se evapora posteriormente para
establecer el revestimiento sobre el dispositivo quirúrgico.

Los objetivos y las ventajas de la invención se desarrollarán más a fondo en la siguiente descripción, realizada
junto con los dibujos adjuntos y en los que caracteres de referencia similares se refieren a partes iguales o similares en
todas las diversas vistas.

Descripción de los dibujos

La Figura 1 es una micrografía electrónica de una porción de una malla quirúrgica de polipropileno no revestida
que se implantaba en un animal de prueba durante cinco días;
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la Figura 2 es una micrografía electrónica de una porción de una malla quirúrgica de polipropileno revestida con
β-D-glucano que se implantaba en un animal de prueba durante cinco días;

la Figura 3 es un dibujo de una estructura química generalizada de un β-D-glucano (1-3) derivado de microbios
que puede usarse en el revestimiento de malla quirúrgica de la presente invención;

la Figura 4 es un dibujo de una estructura química generalizada de un β-D-glucano (1-3)(1-6) derivado de microbios
que puede usarse en el revestimiento de malla quirúrgica de la presente invención; y

la Figura 5 es un dibujo de la estructura química generalizada de β-D-glucano (1-3)(1-4) derivado de cereal con
enlaces mixtos que puede usarse en el revestimiento de malla quirúrgica de la presente invención.

Descripción detallada de la invención

Aunque la descripción de la presente memoria es detallada y exacta para permitir a los expertos en la técnica
poner en práctica la invención, las realizaciones físicas descritas en la presente memoria meramente ejemplifican la
invención, que puede realizarse en otra estructura específica. Aunque se ha descrito la realización preferida, los detalles
pueden cambiarse sin apartarse de la invención, que se define mediante las reivindicaciones.

Se describe un revestimiento inmunoestimulante que se aplica a un dispositivo quirúrgico con el propósito de ace-
lerar el tiempo de recuperación del paciente. Aunque la presente invención está destinada al uso en seres humanos,
también se contemplan aplicaciones veterinarias. El término dispositivo quirúrgico, según se usa en la presente me-
moria, está destinado a abarcar cualquier estructura o dispositivo que esté destinado a la implantación en o para entrar
en contacto extendido con una zona quirúrgica en el cuerpo de un paciente.

En una realización preferida de la presente invención, un material de malla quirúrgica preseleccionado, bien orgá-
nico o bien sintético, tiene aplicada al mismo una composición de β-D-glucano. Según se usa en la presente memoria,
el término “aplicada” está destinado a abarcar tanto revestimiento como/o impregnación. Basándose en estudios en
animales, se anticipa que la adición del revestimiento de β-D-glucano de la presente invención reducirá significati-
vamente el tiempo de recuperación de un paciente. Los β-D-glucanos pueden derivarse de un número de materiales
diferentes, pero, en general, los β-D-glucanos se derivan de fuentes cereales tales como avena, cebada y trigo y fuentes
microbianas tales como bacterias, levaduras y hongos.

Los β-D-glucanos, y especialmente los β-D-glucanos derivados de cereales, inducen una diferenciación rápida de
monocitos humanos en macrófagos, el principal tipo de célula asociado tanto con la curación de heridas como con la
inmunoestimulación. Aunque puede usarse cualquier β-D-glucano para revestir una malla quirúrgica de acuerdo con la
presente invención, se prefiere utilizar β-D-glucanos derivados de cereales para revestir una malla quirúrgica elegida.

El efecto estimulante del compuesto de β-D-glucano ayuda a prevenir o luchar contra la infección en la zona
quirúrgica y promoverá la incorporación rápida de la malla quirúrgica a los tejidos en la zona quirúrgica. Por otra
parte, las mallas quirúrgicas a las que los tejidos no se adhieren fácilmente, tales como politetrafluoroetileno (PTFE)
y politetrafluoroetileno expandido (ePTFE), pueden, a través de la estimulación incrementada de la fibrosis hecha
posible por el uso de un revestimiento de β-D-glucano, ser más satisfactorias usadas en situaciones que requieren que
la malla quirúrgica se incorpore a los tejidos que rodean la zona quirúrgica. La adición de una composición de β-
D-glucano a una malla quirúrgica también permitirá el uso de mallas quirúrgicas más flexibles que de otro modo no
podrían conducir a la incorporación o la adhesión al tejido en lugar de mallas quirúrgicas más rígidas que son más
propensas a provocar complicaciones clínicas.

Los revestimientos de β-D-glucano también pueden aplicarse a mallas quirúrgicas orgánicas derivadas de fuentes
autólogas y homólogas. Un revestimiento de β-D-glucano proporcionará una superficie lubricada lisa sobre una malla
quirúrgica, lo que facilitará la colocación quirúrgica de la malla.

Los compuestos clasificados como β-D-glucanos comprenden un gran grupo de polímeros de alto peso molecular
que contienen unidades de glucopiranosilo en cadenas conectadas en beta. Los β-D-glucanos se encuentran esencial-
mente en todas las células vivas que están envueltas por paredes celulares, con una variación estructural considerable
dependiendo de la fuente. Son homopolisacáridos altamente desramificados e isómeramente dispuestos con respecto
al α-D-glucano (por ejemplo, almidón) que típicamente no es funcional como un componente de soporte estructural
de la célula.

Según se representa en la Figura 3, los β-D-glucanos derivados de microbios se han caracterizado generalmente
por comprender esencialmente cadenas con enlaces (1-3) de unidades de glucopiranosilo. Con los avances recientes
en métodos de ensayo de identificación, se han identificado glucanos derivados de levadura que tienen principalmente
enlaces (1-3) con un número relativamente pequeño de enlaces (1-6) (Figura 4). Los polímeros de glucano derivados
de levadura están asociados a menudo con manosa, y típicamente tienen una conformación arrollada helicoidalmente.

Los polímeros de glucano de enlaces mixtos encontrados en cereales son bastante diferentes de los polímeros
derivados de levaduras y derivados de bacterias. Los glucanos derivados de granos de cereales, tales como avena,
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cebada y trigo, según se muestra en la Figura 5, tienen enlaces (1-3) y (1-4) y tienen generalmente una cadena lineal o
lineal retorcida.

El glucano derivado de cereales (CDG, por sus siglas en inglés) puede caracterizarse como sigue:

a. El CDG es un polisacárido no ramificado de cadena larga que típicamente comprende 3-4 por ciento de
granos de avena y cebada. La concentración de CDG es mayor de, por ejemplo, 7-10 por ciento en la
fracción de salvado de avena molido.

b. El CDG se encuentra en las paredes celulares del endospermo y la aleurona de la mayoría de los granos de
cereales. Los glucanos derivados de microbio se presentan en la pared celular de la levadura o la bacteria.

c. El CDG es una molécula de enlaces mixtos que contiene 70 por ciento de enlaces (1-4) y 30 por ciento de
enlaces (1-3). Las unidades con enlaces (1-3) se presentan principalmente de forma individual mientras que
las unidades con enlaces (1-4) se presentan típicamente en grupos de tres o cuatro unidades de glucopirano-
silo. Así, la estructura resultante es una serie de secciones cortas de 3 ó 4 unidades de glucopiranosilo con
enlaces (1-4), las secciones adyacentes conectadas por enlaces (1-3). Las frecuencias de los grupos de tres
(celotriosilo) y cuatro (celotetraosilo) unidades de glucopiranosilo también tiende a ser característica de la
fuente, estando afectada por la variedad de cereal, la edad del tejido y la fase de madurez. El CDG derivado
de avena tiene típicamente más grupos de tres unidades de glucopiranosilo con enlaces (1-4) consecutivas
que el CDG derivado de cebada. La relación de grupos trisacárido a tetrasacárido es aproximadamente 2:1
para avena y más cercana a 3:1 para cebada. El CDG difiere de los glucanos derivados de microbios, que
tienen todos los enlaces (1-3) o la mayoría de los enlaces (1-3) con algunos enlaces (1-6).

d. El CDG es una molécula lineal, mientras que el glucano derivado de levadura forma una conformación
helicoidal.

e. El grado de polimerización de CDG está en el intervalo de 1200-1800. Por otra parte, el β-D-glucano
derivado de levadura tiene un grado de polimerización muy inferior, es decir 60-80. La celulosa, el prin-
cipal constituyente de las paredes celulares de las plantas, tiene todos los enlaces β (1-4) y un grado de
polimerización de 10.000 a 15.000.

f. El CDG forma soluciones viscosas en agua caliente. Por otra parte, el glucano derivado de levadura es
insoluble en agua pero dispersable en sistemas acuosos.

g. El CDG se presenta dentro del grano con un intervalo bastante amplio de PM, es decir de 200.000 a 700.000.
Se cree que el peso molecular depende de la especie de grano, la fuente del grano, las condiciones de
extracción de glucano y el laboratorio particular. El glucano derivado de microbios tiene un peso molecular
muy inferior, en el intervalo de 10.000 a 14.000. La celulosa tiene un peso molecular de 700.000.

h. El uso de CDG como un componente alimentario ha sido estudiado intensivamente por diversos investiga-
dores; los estudios han incluido el uso de CDG en la regulación del metabolismo de la glucosa, la respuesta
hipoglucémica, la reducción en el colesterol sérico y similares.

Así, en términos de estructura química y peso molecular, el CDG es mucho más similar a la celulosa que los
glucanos derivados de microbios. El CDG, especialmente el derivado de avena y cebada, induce la diferenciación
rápida de monocitos humanos en macrófagos, el tipo de célula principal asociado tanto con la curación correcta como
con la inmunoestimulación.

Ha de apuntarse que el término β-D-glucano incorpora tanto el propio β-D-glucano como sus derivados. Específi-
camente, a menudo es deseable tratar el β-D-glucano, y particularmente β-D-glucano derivado de microbios, a fin de
mejorar su solubilidad. Tales tratamientos pueden alterar la estructura molecular de las moléculas de glucano, mientras
que retienen sus propiedades inmunoestimulantes. De acuerdo con esto, cualquier derivado de glucano que retenga las
propiedades inmunoestimulantes deseadas de un β-D-glucano ha de considerarse dentro del alcance de la presente
invención.

Preferiblemente, un revestimiento de β-D-glucano se aplica a una malla quirúrgica rociándose sobre la malla
quirúrgica. Alternativamente, una malla quirúrgica puede sumergirse en la composición de β-D-glucano que más tarde
se seca. Otros métodos para aplicar un revestimiento de β-D-glucano a una malla quirúrgica incluyen aplicar el β-
D-glucano sobre una malla quirúrgica usando una brocha o rodillos o uniendo una lámina o película preformada
de β-D-glucano a una malla quirúrgica. Para formar una lámina o película de β-D-glucano, una solución acuosa de
β-D-glucano se prepara y se pone en una bandeja de secado. El β-D-glucano formará, al evaporar el agua de la
solución acuosa, una lámina o película plegable que puede pegarse a una malla quirúrgica preseleccionada usando
un adhesivo adecuado. Alternativamente, la lámina o película de β-D-glucano puede adherirse a una malla quirúrgica
preseleccionada humedeciendo en primer lugar la malla y a continuación aplicando la película de β-D-glucano a la
malla preparada.
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También se ha encontrado útil en la aplicación de un revestimiento de β-D-glucano a una malla quirúrgica aplicar
presión a la malla quirúrgica que se reviste. Se prefiere impregnar completamente la malla quirúrgica con la compo-
sición de β-D-glucano. Sin embargo, puede ser deseable en ciertas situaciones aplicar composiciones de β-D-glucano
solo a una única cara de una malla quirúrgica. Debe entenderse que un revestimiento de β-D-glucano puede aplicarse
a una malla quirúrgica de cualquier modo y no se limita a los ejemplos indicados en la presente memoria.

Ejemplo 1

Una malla quirúrgica de polipropileno adecuada se obtuvo de Cousins Biotech, SAS, Francia (BIOMESH® W1).
La malla quirúrgica seleccionada tenía características que incluían un peso de 50 g/m2 y un grosor de 0,30 mm.

Se preparó una solución acuosa de β-D-glucano (derivado de avena) al 0,5 por ciento. Dos mallas quirúrgicas
BIOMESH® W1 de 10 cm x 30 cm se pusieron en una bandeja de secado de 25,4 cm x 38,1 cm (10 pulgadas x 15
pulgadas) en una campana de flujo laminar. 250 g de una solución acuosa de β-D-glucano se vertió en las bandejas
con las mallas quirúrgicas preparadas. Cada una de las mallas quirúrgicas se sumergía completamente en la solución
de β-D-glucano. A continuación, las mallas quirúrgicas se dejaron secar a 20-25ºC durante un período de 48 horas. A
continuación, las mallas quirúrgicas ahora revestidas se envasaron, se sellaron y se esterilizaron usando procedimientos
comúnmente conocidos.

Se completó a continuación un estudio de implantación intramuscular en animales doblemente ciego de acuerdo
con los procedimientos USP XXIII e ISO 10993 que comparan la malla quirúrgica revestida con β-D-glucano y una
malla de polipropileno no revestida idéntica.

Después de cinco días, las mallas quirúrgicas revestida y no revestida se retiraron de sus zonas de implantación
intramuscular. Las observaciones macroscópicas de las mallas quirúrgicas respectivas mostraban diferencias drásticas
entre las dos biopsias. La malla quirúrgica no revestida estaba relativamente libre de tejidos fibrosos desarrollados
internamente y se retiraba muy fácilmente del tejido circundante simplemente tirando de la malla quirúrgica. A la
inversa, la malla quirúrgica revestida con β-D-glucano era difícil de distinguir del tejido circundante en la zona de la
biopsia y era difícil de retirar. La malla quirúrgica revestida con β-D-glucano mostraba una integración sustancial del
tejido circundante mientras que la malla no revestida estaba todavía relativamente no incorporada.

La Figura 1 es una micrografía electrónica de una porción de la malla quirúrgica no revestida después de estar im-
plantada durante cinco días. La ampliación de la Figura 1 es aproximadamente 250 aumentos. Como puede observarse
en la Figura 1, la incorporación de la malla quirúrgica no revestida por una matriz extracelular solo ha comenzado. Las
fibras de la malla quirúrgica de polipropileno no revestida son claramente visibles. En referencia a continuación a la
Figura 2, que es una micrografía electrónica de una porción de la malla quirúrgica revestida con β-D-glucano después
de cinco días, puede observarse que ha tenido lugar una colonización considerable por tejido fibroso dentro de la malla
quirúrgica revestida. En la Figura 2, la propia malla quirúrgica revestida no es claramente visible y está extensamente
cubierta por una nueva matriz extracelular.

Los beneficios de la integración rápida en y la aceptación por el tejido en una zona quirúrgica también son muy
importantes para el éxito de dispositivos y estructuras quirúrgicamente implantables distintos a las mallas quirúrgicas.
Además de sus uso como un revestimiento para una malla quirúrgica implantable según se describe anteriormente,
el β-D-glucano ha resultado eficaz como un revestimiento para una variedad de dispositivos y estructuras quirúrgi-
camente implantables incluyendo instrumentos coronarios como cánulas intraluminales, marcapasos y cables para
marcapasos; en dispositivos de aumento de tejidos tales como implantes mamarios y agentes de aumento de volumen
usados en cirugía cosmética y procedimientos de remediación de la incontinencia; en materiales de reconstrucción ta-
les como materiales de reconstrucción nasal y soportes estructurales tales como tornillos, placas, clavos, articulaciones
artificiales, implantes dentales y suturas, y en otros dispositivos y estructuras de tipo similar.

Dispositivos y estructuras quirúrgicamente implantables que se beneficiarán de un revestimiento de β-D-glucano
están formados por multitud de sustancias, tanto artificiales como orgánicas, incluyendo, pero no limitadas a, po-
liéster, polipropileno, polietileno, poliuretano, poliolefina, poli(cloruro de vinilo), seda, elastina, queratina, cartílago,
materiales cerámicos, politetrafluoroetileno, rayón, Goretex, celulosa, matriz de colágeno, silicona, metales tales co-
mo titanio, oro, plata y similares, aleaciones metálicas tales como acero inoxidable y similares, carbono en forma de
grafito, diamante y similares, y diversas formas de carbono y otros materiales compuestos exóticos.

Un revestimiento de β-D-glucano puede aplicarse a un dispositivo quirúrgico implantable en gran parte del mismo
modo que se aplica el β-D-glucano a una malla quirúrgica. Un listado necesariamente incompleto de procedimientos
de revestimiento típicos se indica posteriormente en la presente memoria.

Para dispositivos quirúrgicos implantables que son delgados y porosos, tales como vendajes para heridas y mallas
quirúrgicas, el secado en bandejas es un medio apropiado para revestir tal objeto con el β-D-glucano. En el secado
en bandejas, el dispositivo implantable se sumerge en una bandeja poco profunda con una solución de β-D-glucano
adecuada. Un porcentaje predeterminado del agua en la solución de β-D-glucano se evapora a continuación a través
de secado al aire o en horno, dejando de ese modo el dispositivo quirúrgico revestido con el β-D-glucano. Dispositivos
quirúrgicos tales como vendajes para heridas y mallas quirúrgicas también pueden introducirse en una solución de β-
D-glucano. Al aplicar una solución de β-D-glucano a un dispositivo quirúrgico de este modo, el dispositivo quirúrgico
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se sumerge en una solución de un β-D-glucano y subsiguientemente se seca bien mediante secado al aire o bien
mediante secado en horno. Este procedimiento puede repetirse para obtener un grosor o una uniformidad deseados del
revestimiento sobre el dispositivo quirúrgico.

Cuando un dispositivo quirúrgico no se sumerge fácilmente en una solución de β-D-glucano, puede ser necesario
aplicar el revestimiento de β-D-glucano en la forma de un polvo. La aplicación en forma de polvo de un revestimiento
de β-D-glucano comienza humedeciendo el dispositivo quirúrgico con agua u otro disolvente adecuado. A continua-
ción, el β-D-glucano en polvo se aplica a la superficie. A medida que el agua o el otro disolvente se evapora, el glucano
permanece unido a la superficie del dispositivo quirúrgico.

Según se indica anteriormente, una lámina de glucano también puede aplicarse directamente a un dispositivo
quirúrgico usando agua u otro disolvente como un adhesivo, con lo que termouniendo o mediante presión la lámina de
β-D-glucano entra en contacto de unión con el dispositivo quirúrgico. Este método es especialmente útil al aplicar β-
D-glucano a vendajes para heridas y a mallas quirúrgicas y a otros dispositivos quirúrgicos que pueden disponerse en
plano.

Otro método para aplicar β-D-glucano a un dispositivo quirúrgico es simplemente usar una brocha o un taco de
espuma para aplicar una solución de β-D-glucano al dispositivo quirúrgico. Como puede apreciarse, la aplicación
con brocha de un revestimiento de β-D-glucano a un dispositivo quirúrgico es muy semejante a pintar el dispositivo
quirúrgico con la solución de β-D-glucano.

Rociar un revestimiento de β-D-glucano sobre un dispositivo quirúrgico es especialmente útil cuando el dispositivo
quirúrgico tiene una superficie compleja o es necesario procesar un gran número de dispositivos quirúrgicos en un
lote de producción. En aplicaciones de revestimiento por rociado, los dispositivos quirúrgicos pueden ponerse sobre
una superficie plana o sobre una rejilla orientada verticalmente y a continuación rociarse con la solución de β-D-
glucano. Los dispositivos quirúrgicos suportados sobre una rejilla orientada verticalmente se rocían típicamente sobre
toda su superficie en una etapa. Los dispositivos quirúrgicos que son rociados sobre una superficie plana pueden
tener que voltearse para pulverizar la superficie restante del dispositivo quirúrgico. Otros medios para revestir por
rociado dispositivos quirúrgicos con una solución de β-D-glucano implican el uso de una máquina de revestimiento
de comprimidos típica usada comúnmente en la industria farmacéutica. Una vez que se ha aplicado un revestimiento
de rociado de β-D-glucano a un dispositivo quirúrgico, el revestimiento de β-D-glucano se secará mediante secado al
aire o secado en horno.

Un tipo de aplicación de β-D-glucano que es especialmente muy adecuado para el procesamiento de alto volumen
de dispositivos quirúrgicos es la aplicación electrostática del β-D-glucano a los dispositivos quirúrgicos. En este tipo
de aplicación, los dispositivos quirúrgicos que han de revestirse se ponen en contacto con una estructura de soporte
cargada electrostáticamente tal como una mesa metálica o una rejilla metálica orientada verticalmente. Un cabezal
de rociado para rociar la solución de β-D-glucano sobre los dispositivos quirúrgicos se carga electrostáticamente
en oposición a la carga aplicada a los dispositivos quirúrgicos mediante su estructura de soporte. De este modo, las
partículas cargadas se la solución de revestimiento de β-D-glucano serán atraídas electrostáticamente a los dispositivos
quirúrgicos cargados. Después del revestimiento, la solución de β-D-glucano se seca típicamente mediante secado al
aire o secado en horno.

Cuando es deseable impregnar los poros superficiales de un dispositivo quirúrgico con el revestimiento de β-D-
glucano, la integración a vacío puede ser el medio deseado para aplicar el revestimiento. La integración a vacío de
una solución de β-D-glucano en la superficie de un dispositivo quirúrgico implica sumergir o cubrir de otro modo el
dispositivo quirúrgico con la solución de β-D-glucano y aplicar un vacío alrededor del dispositivo quirúrgico a fin de
forzar a la solución de β-D-glucano dentro de cualesquiera poros u otras irregularidades en la superficie del dispositivo
quirúrgico. Después de la aplicación, es preferible secar el revestimiento de β-D-glucano aplicado mediante secado al
aire o en horno.

Una realización ejemplar de la presente invención implica el revestimiento de un implante mamario con una solu-
ción de β-D-glucano. Al revestir el implante mamario, se preparó en primer lugar una solución al dos por ciento de β-
D-glucano en agua. El implante mamario se puso a continuación en un cucharón con conformación anular. El implante
mamario se sumergió a continuación en la solución de β-D-glucano usando el cucharón y, después de una cantidad de
tiempo predeterminada, se retiró del mismo. Debido a la naturaleza del implante mamario, la solución de β-D-glucano
se dejó secar a continuación al aire bajo condiciones controladas. Una vez que la solución de β-D-glucano estaba seca,
el implante mamario se retiró del cucharón y se envasó de acuerdo con procedimientos estándar.

Otro ejemplo implica el revestimiento de tornillos quirúrgicos usados comúnmente en aplicaciones ortopédicas.
Al revestir los tornillos quirúrgicos, se preparó en primer lugar una solución al uno por ciento de β-D-glucano y
agua. La solución al uno por ciento de β- D-glucano se puso a continuación en un recipiente de rociado. Los tornillos
quirúrgicos se pusieron a continuación sobre un tamiz de secado y se rociaron con la solución de glucano, dejando que
la solución de glucano en exceso se recogiera bajo el tamiz. Un tamiz de secado que tenía sobre el mismo los tornillos
quirúrgicos ahora revestidos se movió a continuación a un área de secado para permitir que los tornillos se secaran al
aire. Una vez secos, los tonillos se retiraron del tamiz de secado y se envasaron para el uso.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo quirúrgico biocompatible para la implantación en una zona quirúrgica, que tiene aplicado al
mismo una composición de beta-D-glucano, en donde el dispositivo quirúrgico se selecciona del grupo que consiste
en instrumentos coronarios, dispositivos para el aumento de tejidos y materiales de reconstrucción.

2. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste en cánulas intralumi-
nales, marcapasos, cables para marcapasos, implantes mamarios, agentes de aumento de volumen y materiales de
reconstrucción nasal.

3. Uso de una composición de beta-D-glucano aplicada al dispositivo quirúrgico biocompatible de acuerdo con la
reivindicación 1 para la implantación en una zona quirúrgica, para la fabricación de un medicamento para la mejora
de la aceptación del dispositivo quirúrgico por el tejido en la zona quirúrgica.

4. El uso de acuerdo con la reivindicación 3, en el que el dispositivo quirúrgico se selecciona del grupo que consiste
en instrumentos coronarios, dispositivos para el aumento de tejidos y materiales de reconstrucción.

5. El uso de acuerdo con la reivindicación 4, en el que el dispositivo quirúrgico se selecciona del grupo que consiste
en cánulas intraluminales, marcapasos, cables para marcapasos, implantes mamarios, agentes de aumento de volumen
y materiales de reconstrucción nasal.
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