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ES 2 316 629 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo luminoso terapéutico.

Sector de la invención

La presente invención se refiere a un dispositivo para su utilización en un tratamiento terapéutico y/o cosmético,
en particular en un tratamiento que consiste en la exposición de una parte del cuerpo a radiación electromagnética.
La invención también se refiere a un dispositivo de este tipo y a un agente fototerapéutico para su utilización con el
mismo.

Antecedentes de la invención

La luz se puede utilizar para tratar una amplia variedad de enfermedades. Cuando sólo se utiliza la luz para tratar
una enfermedad, dicho tratamiento se denomina fototerapia. La luz se puede utilizar junto con una sustancia farma-
céutica, en cuyo caso el tratamiento se denomina terapia fotodinámica (TFD). Estas terapias se pueden utilizar en el
tratamiento de diversas enfermedades de la piel e internas. En la TFD, un agente terapéutico sensible a la luz, conocido
como sustancia fotofarmacéutica, se aplica de forma externa o interna sobre una zona del cuerpo que se desea tratar. A
continuación, dicha zona se expone a una luz, de frecuencia e intensidad adecuadas, con el objetivo de activar la sus-
tancia fotofarmacéutica. En la actualidad se dispone de una serie de agentes fotofarmacéuticos. Por ejemplo, existen
agentes tópicos tales como el clorhidrato del ácido 5-aminolevulínico (Crawford Pharmaceuticals), y el ácido meti-
laminolevulínico (Metfix®, Photocure). Asimismo, existen fármacos inyectables utilizados principalmente para tratar
enfermedades internas, entre los que se incluyen Photofin® (de Axcan) y Foscan® (de Biolitech Ltd). Con frecuencia,
el fármaco se aplica en una forma no activa que se metaboliza para dar lugar a una sustancia fotofarmacéutica sensible
a la luz.

En la terapia fotodinámica, la principal técnica para aplicar luz sobre la sustancia fotofarmacéutica consiste en pro-
yectar luz de una longitud de onda adecuada desde fuentes luminosas independientes, tales como láseres o lámparas de
arco filtrado. Estas fuentes son complejas y caras, por lo que sólo resultan adecuadas para su utilización en hospitales.
Esto resulta incómodo para el paciente y supone un elevado coste de tratamiento. Se precisan elevadas irradiaciones
de luz a fin de tratar un número aceptable de pacientes al día (para que el tratamiento resulte rentable desde el punto
de vista económico) y para evitar causar incomodidades innecesarias para el paciente.

En las patentes WO 98/46130 y US 6 096 066, que se consideran como la técnica anterior más próxima, (Chen y
Wiscombe) se dan a conocer dispositivos de LED para su utilización en la terapia fotodinámica. Las pequeñas fuentes
LED descritas en estos documentos producen una luz irregular que incide sobre el paciente. La fabricación de dichos
dispositivos resulta complicada debido al elevado número de conexiones necesarias. Los dispositivos presentados en
dichos documentos están diseñados para realizar tratamientos hospitalarios.

En la patente GB 2360461 (Whitehurst) se da a conocer una prenda de vestir flexible que utiliza una fuente de luz de
terapia fotodinámica convencional con el fin de producir luz que después se transmite a través de fibras ópticas. Dado
que dichas fuentes de luz son pesadas, el dispositivo no es ambulatorio y está limitado a su utilización en hospitales.

En la patente US 5698866 (Doiron y otros) se da a conocer una fuente de luz que utiliza LED inorgánicos sobre-
excitados. La salida de luz resultante no es uniforme. Es necesario utilizar un mecanismo de disipación térmica y el
dispositivo sólo resulta adecuado para su utilización en un entorno hospitalario.

En la patente WO 93/21842 (Bower y otros) se dan a conocer fuentes de luz que utilizan LED inorgánicos. Aunque
el dispositivo es transportable, no resulta adecuado para su aplicación ambulatoria por parte de un paciente en su
domicilio, y el equipo está diseñado para realizar el tratamiento en un entorno clínico.

Un problema adicional relacionado con los diseños existentes radica en que resulta complicado conseguir una
iluminación uniforme mediante la utilización de dichas fuentes, especialmente en partes curvadas del cuerpo.

Características de la invención

Según un primer aspecto de la presente invención, se da a conocer un dispositivo ambulatorio para su utilización
en un tratamiento terapéutico y/o cosmético, comprendiendo el dispositivo un voluminoso semiconductor orgánico
emisor de luz que, durante su utilización, cubre una zona que se desea tratar y emite radiación electromagnética
para conseguir dicho tratamiento de la zona y medios de fijación para fijar el dispositivo a un paciente, en el que el
semiconductor emisor de luz tiene una extensión de, como mínimo, 1 cm2.

Preferentemente, el dispositivo está destinado a su utilización en el tratamiento de un paciente humano o animal
mediante terapia fotodinámica.

Preferentemente, el semiconductor orgánico se puede configurar de forma que emita luz en el intervalo de longitu-
des de onda comprendido entre 300 y 900 nm.
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Los semiconductores orgánicos son ligeros y se pueden alimentar fácilmente mediante fuentes de alimentación de
baja tensión portátiles, tales como baterías, para dar lugar a una unidad portátil totalmente autónoma. De hecho, el
dispositivo fototerapéutico puede incluir ventajosamente una fuente de alimentación que permite el funcionamiento del
semiconductor orgánico. El dispositivo es lo suficientemente portátil como para permitir el tratamiento ambulatorio,
es decir, el tratamiento en el que el paciente se puede desplazar con libertad. Posteriormente, el paciente puede retirar
el dispositivo cuando desee, de forma que el tratamiento puede tener lugar en casa o en el trabajo. Esto supone
una mayor comodidad y menores costes (al evitar que el paciente sea o bien un paciente ambulatorio o bien un
paciente hospitalizado). Esto también significa que se pueden utilizar menores niveles de luz, dado que la exposición
puede producirse durante un mayor período de tiempo. Esto soluciona el problema del dolor inducido en algunos
pacientes como consecuencia de las elevadas irradiaciones aplicadas por las fuentes convencionales utilizadas en
hospitales. Además de una menor irradiación, el tratamiento resulta más eficaz en la TFD, debido a la reducción de la
fotodecoloración sufrida por la sustancia fotofarmacéutica.

El semiconductor emisor de luz aporta un área emisora de luz extensa. Por consiguiente, al contrario de lo ocurre
con las fuentes puntuales (tales como los diodos emisores de luz inorgánicos), se consigue una salida de luz más
uniforme. Preferentemente, la extensión del semiconductor emisor de luz se encuentra comprendida en el intervalo de
entre 3 cm2 (para lesiones pequeñas) y 100 cm2, aunque se pueden utilizar semiconductores de hasta 400 cm2 para
el tratamiento de la cabeza. También preferentemente, la superficie emisora de luz del semiconductor es continua. La
superficie emisora de luz puede ser cuadrada, por ejemplo de 1 cm x 1 cm, 2 cm x 2 cm, 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm,
o circular.

El dispositivo puede ser plano o puede ser curvado previamente o in situ a fin de adaptarse a la superficie de la
zona que se desea exponer a la luz procedente del semiconductor orgánico emisor de luz.

Preferentemente, el dispositivo es flexible, de modo que es capaz de adaptarse a cualquiera de numerosas configu-
raciones distintas posibles, ya sea previamente o en el momento de aplicación, para adaptarlo a la forma de la parte
del cuerpo sobre la que se desee aplicar. El dispositivo puede ser de un solo uso, es decir, se utiliza para aplicar un
tratamiento y a continuación se desecha.

El dispositivo se pudo utilizar en forma de injerto (stent), por ejemplo en forma de tubo de entre 1,25 y 2,25 cm de
radio y aproximadamente entre 10 y 12 cm de longitud, para su utilización en el interior del esófago.

Preferentemente, el dispositivo incluye una capa de sustrato transparente o traslúcida, preferentemente de espesor
uniforme, que actúa además como capa de soporte para el semiconductor orgánico emisor de luz. La capa de soporte
también puede actuar como capa de barrera y se puede seleccionar de forma que evite la entrada de oxígeno y/o
humedad en el semiconductor orgánico emisor de luz, y, preferentemente, es de vidrio. También se puede utilizar una
estructura laminar de vidrio/plástico y puede disponerse una capa de barrera adicional sobre el semiconductor orgánico
emisor de luz.

El dispositivo incluye una superficie adhesiva que permite fijar con comodidad el dispositivo a un paciente.

En el caso de los dispositivos planos, el sustrato preferente es el vidrio. No obstante, dado que los semiconductores
orgánicos pueden ser flexibles, se pueden fabricar dispositivos flexibles utilizando una combinación de componentes
flexibles (incluido el sustrato). El poliéster recubierto de indio-óxido de estaño (ITO) es un sustrato adecuado, aunque
sus menores propiedades de barrera significan que los dispositivos que utilicen este sustrato deben almacenarse (o
envasarse) en una atmósfera inerte. Otro sustrato que se puede utilizar es un sustrato laminar de capas alternativas de
plástico y un vidrio adecuado. Dichos sustratos laminares de varias capas, o incluso una única capa de vidrio, siempre
que sea lo suficientemente delgada, pueden presentar una calidad elástica adecuada, que les permita formar parte de
un dispositivo flexible.

Preferentemente, el semiconductor orgánico emisor de luz es un diodo orgánico emisor de luz. Preferentemente, el
diodo emisor de luz comprende una capa del polímero conductor PEDOT/PSS que ayuda en la inyección de huecos en
la capa emisora de luz, reduciendo la tensión de funcionamiento del dispositivo. El diodo emisor de luz puede incluir
una capa emisor de luz orgánica de OC1C10-PPV (véase la figura 2) que se puede fabricar fácilmente en forma de
películas mediante recubrimiento por centrifugación y genera una emisión luminosa de color anaranjado y rojo. El
semiconductor emisor de luz puede estar basado en pequeñas moléculas orgánicas, en polímeros emisores de luz, en
dendrímeros emisores de luz o en otros materiales semiconductores emisores de luz orgánicos.

Una estructura de semiconductor orgánico multicapa es sólo una de las opciones, y una capa sencilla de semi-
conductor orgánico puede satisfacer las funciones necesarias, a saber, que los electrones y los huecos se inyecten en
contactos opuestos, que se transporten en la capa en la que la captura de las cargas opuestas de lugar a un estado
excitado que sea capaz entonces de emitir luz. Un dispositivo con una única capa semiconductora se puede utilizar con
una capa adicional del polímero conductor PEDOT sobre una capa de indio-óxido de estaño.

Los dispositivos se pueden dotar de una preparación fotoquímica y/o fotofarmacéutica. Esta preparación puede
presentarse en forma de gel, pomada o de crema. De forma alternativa, o adicionalmente, el dispositivo se puede dotar
de una película delgada impregnada con la sustancia fotofarmacéutica. De forma típica, la preparación fotofarmacéu-
tica se presenta como una capa en contacto con la fuente de luz. Siempre y cuando la preparación fotofarmacéutica sea
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transparente o lo suficientemente traslúcida para la frecuencia de la luz estimulante, el dispositivo resultante se puede
aplicar fácilmente sin necesidad de una etapa independiente de aplicación de la sustancia fotofarmacéutica sobre el
paciente. Se pueden utilizar cremas que podrían causar la dispersión de la luz siempre y cuando se absorban antes de
encender la fuente de luz. Se puede cubrir una capa de sustancia fotofarmacéutica con un elemento de liberación des-
pegable, tal como una hoja recubierta de silicona. La preparación fotofarmacéutica puede comprender un compuesto
inactivo, que se metaboliza in vivo para dar lugar a un compuesto activo. La aplicación de la sustancia fotofarmacéutica
puede ayudarse de iontoforesis.

La salida de luz procedente del semiconductor orgánico emisor de luz puede ser en forma de impulsos y se puede
incluir un microprocesador o circuito de control electrónico que permita controlar estos impulsos y/o otros aspectos
del funcionamiento del dispositivo, tales como la duración de la exposición o exposiciones de la zona que se desea
tratar, así como la intensidad de la luz emitida. Los dispositivos de impulsos se pueden dotar de un preparado de una
sustancia fotoquímica y/o fotofarmacéutica que sea fotoexudable o que se metabolice in vivo para obtener una especie
química fotoexudable.

La salida del semiconductor puede tener forma de un tren de impulsos, en el cual, preferentemente, la duración de
los impulsos es sustancialmente la misma que el intervalo entre los impulsos sucesivos. Por ejemplo, el período del tren
de impulsos puede encontrarse en el intervalo comprendido entre 20 ms y 2000 s, dependiendo de las características
de fotodecoloración de dicha sustancia.

Preferentemente, el medio de fijación comprende una superficie adhesiva que permite fijar el dispositivo a un
paciente.

Otras características preferentes corresponden al primer aspecto descrito anteriormente.

Los impulsos de luz utilizados para activar una sustancia química fototerapéutica también pueden resultar ventajo-
sas en dispositivos rígidos o en dispositivos que presenten tipos de fuente de luz, por ejemplo un láser, distintos de los
semiconductores orgánicos.

Preferentemente, el dispositivo ambulatorio se puede dotar de una preparación fotoquímica y/o fotofarmacéutica.
Las características preferentes de la preparación y de su aplicación son las explicadas anteriormente. En particular, la
sustancia fotoquímica y/o fotofarmacéutica puede ser fotoexudable o puede metabolizarse in vivo para obtener una
especie química fotoexudable.

El medio de activación y desactivación de la fuente puede controlar otros aspectos del funcionamiento del dispo-
sitivo, tales como la duración de la exposición o exposiciones de la zona que se desea tratar y la intensidad de la luz
emitida.

El medio de control pueden tener la ventaja de poder configurarse de forma que cubra la fuente para que emita un
tren de impulsos con una o más de las características preferentes del tren de impulsos generado por un dispositivo,
según el primer aspecto de la invención.

Breve descripción de los dibujos

A continuación se describirá una realización de la presente invención, únicamente a título de ejemplo, haciendo
referencia a las siguientes figuras, en las cuales:

La figura 1 es una vista transversal esquemática de un dispositivo terapéutico, según la presente invención;

La figura 2 es la estructura química del polímero OC1C10-PPV utilizado en el dispositivo; y

La figura 3 es un gráfico del espectro de la luz emitida por un dispositivo terapéutico que incluye OC1C10-PPV
como la capa emisora de luz;

Las figuras 4(a) a 4(d) son gráficos de las características de corriente-tensión, las características de salida de luz-
tensión, las características de salida de luz-densidad de corriente y las características de eficiencia cuántica externa-
tensión, respectivamente, del dispositivo de la figura 3;

La figura 5 es un gráfico del espectro de la luz emitida por un dispositivo en el que la capa emisora de luz es poli
(dihexifluoreno);

La figura 6 es un diagrama del circuito de una fuente de alimentación de 108 gramos para su utilización con la
presente invención; y

Las figuras 7(a) a (c) muestran la salida de luz de dispositivos de OC1C10-PPV que funcionan con impulsos de
períodos (a) 20 ms, (b) 200 ms, (c) 2000 ms.
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Descripción detallada

Un dispositivo fototerapéutico representado en general como (1) está conectado por medio de dos cables (3) a
una fuente de alimentación de batería (2). El dispositivo fototerapéutico comprende un elemento generador de luz,
representado en general con el numeral (10), que está alimentado por la fuente de alimentación (2).

El elemento generador de luz (10) comprende un diodo orgánico emisor de luz que utiliza una capa del políme-
ro OC1C10-PPV como la capa emisora de luz (14) situada entre unos contactos adecuados. El contacto inyector de
huecos consta de un sustrato de vidrio recubierto de indio-óxido de estaño (-11- y -12-) recubierto por una capa (13)
del polímero conductor poli(3,4-etilendioxitiofeno) dopado con sulfonato de poliestireno (PEDOT/PSS). El contacto
inyector de electrones es una capa de calcio (15) que se elige debido a su baja función de trabajo y que está cubierta
por aluminio (16). La emisión de la luz tiene lugar cuando se hace pasar corriente entre los contactos.

La capa de electrodo inferior (12) y el sustrato de vidrio (11) son transparentes. El vidrio es un material adecuado,
dado que también presenta las propiedades de ser transparente e impermeable tanto al oxígeno como al agua. Una
capa de soporte superior (18), también formada a partir de vidrio, actúa como barrera al agua y al oxígeno, sirve como
soporte mecánico adicional y está unida a la capa de electrodo superior (16), estando sellada por medio de una capa
epoxídica (17). Se extiende una cinta adhesiva (19) sobre el elemento generador de luz (10) y más allá del elemento
(10) a fin de conseguir las superficies adhesivas (22) y (24) para fijar el dispositivo a un paciente. Antes de la fijación,
estas superficies se protegen mediante películas de plástico desprendibles (20) y (21).

La figura 2 muestra la estructura química de OC1C10-PPV. Sus características principales son una estructura con-
jugada que facilita el transporte de la carga, y que da lugar a un hueco de energía en la región visible del espectro. Los
sustituyentes de tipo alcoxi confieren solubilidad, y es posible preparar con facilidad películas delgadas del polímero
mediante recubrimiento por centrifugación.

La luz alcanza la piel del paciente desde el elemento generador de luz (10) a través del sustrato transparente (11).
En un primer ejemplo, la capa transparente de soporte inferior (11) y la capa de soporte superior (18) son planas y
rígidas, aportando resistencia mecánica al conjunto. Las baterías representan una fuente de alimentación adecuada, con
componentes electrónicos de control capaces de controlar el tiempo de exposición, incluyendo la posibilidad de un
arranque retrasado que permita la metabolización de la sustancia fotofarmacéutica hasta su forma fotoactiva. También
es posible incluir controles del brillo y de los impulsos.

A continuación se describirá un ejemplo de un procedimiento para la fabricación del dispositivo. El sustrato de
vidrio recubierto de indio-óxido de estaño (11) y (12) (Merck 20Ω/K) se limpió mediante ultrasonidos en acetona y
luego en propan-2-ol (10 minutos en cada uno). Una vez seco, y tras una etapa opcional de exposición a un plasma
de oxígeno, se recubrió mediante centrifugación una capa del polímero conductor PEDOT/PSS (Bayer Baytron VP
A14083) a partir de una solución acuosa, con una velocidad de centrifugación de 2200 rpm durante 1 minuto. La
película se introdujo en un horno a 80ºC durante 3 minutos. El polímero emisor de luz OC1C10-PPV (véase la figura
2) se depositó a continuación mediante recubrimiento por centrifugación a partir de una solución de 5 mg/ml del
polímero en clorobenceno a una velocidad de 1750 rpm. La película resultante presentó un grosor comprendido en la
región de 100 nm. Esta y las posteriores etapas de fabricación se llevaron a cabo en la atmósfera inerte de una cámara
de manipulación con guantes en atmósfera de nitrógeno. La estructura se cargó en un evaporador (Edwards 306) para
conseguir el depósito del contacto superior. Se evaporó térmicamente una fina capa de calcio (25 nm), seguida de una
capa más gruesa (140 nm) de aluminio. La presión durante la evaporación fue de 1,5-5x10−6 mbar, y los dos metales
se depositaron sin romper el vacío. A continuación, las capas anteriores se encapsularon mediante una capa de vidrio
(18) fijada con una resina epoxídica (7). Se aplicó la cinta adhesiva (19) y se cubrió con las películas de plástico (20)
y (21).

Con el fin de probar el dispositivo, éste se conectó a una fuente de alimentación (unidad de medición de fuentes
Keithley 2400). El área emisora de luz fue de 1 cm2. Al aplicar una tensión (comprendida en el intervalo de entre
3 y 10 V), se observó la emisión de una luz anaranjada a través del sustrato. El dispositivo generó una irradiación
dentro del intervalo comprendido entre 0 y 10 mW/cm2, que es considerablemente inferior que la generada por las
fuentes convencionales, tales como lámparas láser y filtradas, dado que éstas generan normalmente irradiaciones en la
región de entre 75 y 150 mW/cm2. De forma alternativa, el dispositivo podría activarse mediante la aplicación de una
corriente, y la intensidad de la luz fue aproximadamente proporcional a la corriente suministrada. El espectro de la luz
emitida se muestra en la figura 3. El dispositivo se aplica sobre la piel retirando las películas de plástico (20) y (21) y
dejando que la cinta adhesiva se fije sobre la piel.

En las figuras 4(a) a 4(d) se muestran las características de corriente-tensión, salida de luz-tensión, salida de luz-
densidad de corriente y las características de eficiencia cuántica externa (ECE)-tensión.

Se preparó un dispositivo similar utilizando poli(dihexilfluoreno) como capas emisoras de luz, dando lugar a la
emisión en la región azul-verde del espectro, según se muestra en el gráfico de la figura 5.

El dispositivo de 1 cm x 1 cm pesó 1,26 g y se utilizó con una fuente de alimentación de batería de 108 g,
consiguiendo de esta forma un dispositivo ambulatorio ligero. La fuente de alimentación está formada por cuatro pilas
convencionales de tipo AA y el circuito sencillo de regulación de la corriente de la figura 6. La fuente de alimentación
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de 108 g también proporciona una salida de potencia adecuada para un dispositivo de 2 cm x 2 cm. Un grupo de batería
de 200 g puede alimentar a un dispositivo de 5 cm x 5 cm.

El dispositivo se puede utilizar para tratar trastornos de la piel o internos. La diana del tratamiento puede ser una
gama de enfermedades premalignas, malignas e inflamatorias. Como ejemplos de enfermedades premalignas de la
piel se pueden citar la enfermedad de Bowen, la queratosis solar, la queratosis arsénica, la enfermedad de Paget y la
radiodermatitis. Entre las enfermedades malignas se incluyen todos los tipos de carcinomas basocelulares, carcinomas
espinocelulares, metástasis secundarias y linfomas cutáneos de linfocitos T. Como enfermedades inflamatorias de la
piel se incluyen todos los tipos de dermatitis y psoriasis.

Como otras enfermedades que pueden ser posibles dianas de tratamientos incluyen una gama de enfermedades
premalignas, malignas y no cutáneas tales como los tumores primarios y metastásicos, así como enfermedades infla-
matorias, tales como enfermedades del tejido conjuntivo, todos los tipos de artritis y las enfermedades inflamatorias
del intestino.

Las sustancias fotofarmacéuticas pueden sufrir un cambio reversible inducido por la luz, especialmente bajo irra-
diaciones de elevada intensidad, que reducen la eficacia del tratamiento posterior, efecto que se denomina fotodecolo-
ración.

Dado que se sabe que la fotodecoloración reversible de la sustancia fotofarmacéutica tiene como resultado una
menor penetración de la luz en el tejido diana, una versión modificada de este dispositivo cuenta con la posibilidad
de encender y apagar automáticamente la irradiación, de forma que se aplique la dosis deseada, lo que limita la
fotodecoloración y facilita la captación/metabolismo de la sustancia fotofarmacéutica inalterada en el resto de las
células diana viables. Esto supondrá el claro beneficio de incrementar la eficacia terapéutica. En la figura 7 se muestran
los trenes de impulsos que constituyen la salida de luz de tales dispositivos de impulsos (períodos 20, 200, 2000 ms).
También se demostró el funcionamiento con impulsos con un período de 20 s, 200 s y 2000 s, y se pueden prever
períodos más largos. La forma y la duración de los impulsos se pueden optimizar fácilmente para una aplicación
determinada, mediante una serie de experimentos y cálculos. En los ejemplos mostrados, cada periodo está formado
por un impulso y por un intervalo entre éste y el siguiente impulso, siendo la duración del intervalo la misma que la
del impulso.

El dispositivo emisor de luz se puede utilizar bien por sí solo, como fuente de luz sencilla aplicada sobre la piel, o
bien acoplado a un dispositivo interno, tal como un tubo nasogástrico, un drenaje pectoral o un injerto (stent). Para el
tratamiento de lesiones de la piel, el dispositivo se puede utilizar sólo o combinado con la sustancia fotofarmacéutica
en una base translúcida, tal como un gel o una crema, aplicados en forma de apósito sencillo. Se pueden utilizar
cremas que causan la dispersión de la luz siempre y cuando se absorban en la piel. En la actualidad, se encuentra
disponible una gama de agentes fotofarmacéuticos y se espera el desarrollo de nuevos agentes con mayor especificidad
y efecto fototóxico. Como ejemplos de agentes tópicos utilizados actualmente se pueden citar el clorhidrato del ácido
5-aminolevulínico (Crawford Pharmaceuticals), y el ácido metilaminolevulínico (Metfix, Photocure). Actualmente
existen dos fármacos inyectables utilizados principalmente para tratar enfermedades internas, Photofrin (Axcan) y
Foscan (Biolitech).

Un segundo ejemplo de la invención consiste en un dispositivo flexible. En este caso, el sustrato consta de una
película de poliéster en lugar de la capa de vidrio (11). Las capas (12) a (16) son las mismas que en el primer ejemplo.
La capa epoxídica (17) es muy delgada, y la capa (18) es de poliéster. Las inferiores propiedades de barrera de las
capas de plástico (11) y (18) significan que este dispositivo debe ser almacenado (o envasado) en una atmósfera inerte,
tal como nitrógeno seco, pero que se puede utilizar en el aire.

En este ejemplo, el elemento (10) es flexible, y puede adaptarse a la forma de cualquier parte del cuerpo del
paciente, tal como el brazo. En este ejemplo, la capa de soporte transparente y la capa de soporte superior están hechas
de un vidrio flexible delgado, de una capa laminar de plástico/vidrio o de poliéster recubierto de indio-óxido de estaño
(ITO). Esta última se almacenará en una atmósfera inerte hasta su utilización.

Un experto en la materia puede realizar alteraciones o modificaciones dentro del ámbito de la presente invención
descrita en este documento. Por ejemplo, la invención se podría utilizar, con una sustancia fotofarmacéutica, en un
tratamiento cosmético y/o tener aplicaciones veterinarias, así como médicas.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo ambulatorio para su utilización en un tratamiento terapéutico y/o cosmético, comprendiendo el
dispositivo un semiconductor orgánico emisor de luz extendido (14) que, durante su utilización, cubre una zona que
se desea tratar y emite radiación electromagnética para conseguir dicho tratamiento de la zona y medios de fijación
para fijar el dispositivo a un paciente, en el que el semiconductor orgánico emisor de luz tiene una extensión de, como
mínimo, 1 cm2.

2. Dispositivo ambulatorio, según la reivindicación 1, en el que el semiconductor emisor de luz (14) presenta un
área superficial comprendida en el intervalo entre 1 cm2 y 400 cm2.

3. Dispositivo ambulatorio, según la reivindicación 2, en el que el semiconductor emisor de luz presenta un área
superficial comprendida en el intervalo entre 3 cm2 y 100 cm2.

4. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, para su utilización en el tratamiento
de un paciente humano o animal mediante terapia fotodinámica.

5. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que es adaptado para su confor-
mación sobre la superficie de la zona que se desea exponer a la luz procedente del semiconductor orgánico emisor de
luz.

6. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que es flexible, de modo que es
capaz de ser conformado en cualquiera de numerosas configuraciones distintas posibles, ya sea previamente o en el
momento de aplicación, para adaptarlo a la forma de la parte del cuerpo sobre la que se desee aplicar.

7. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que incluye una capa de sustrato
transparente o traslúcida (11).

8. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que el medio de fijación
comprende una superficie adhesiva (22, 24) que permite fijar el dispositivo a un paciente.

9. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el semiconductor orgánico
emisor de luz (14) forma parte de un diodo orgánico emisor de luz (10).

10. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la salida de luz del
semiconductor orgánico emisor de luz (14) es en impulsos.

11. Dispositivo ambulatorio, según la reivindicación 10, en el que la salida de luz es en impulsos, con un periodo
de, como mínimo, 20 ms, como mínimo, 200 ms, como mínimo, 2 s, como mínimo, 20 s, como mínimo, 200 s o bien,
como mínimo, 2000 s.

12. Dispositivo ambulatorio, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además una pre-
paración fotofarmacéutica.

13. Dispositivo ambulatorio, según la reivindicación 12, en el que la preparación fotofarmacéutica comprende un
compuesto inactivo, que se metaboliza in vivo para dar lugar a un compuesto activo.

14. Dispositivo ambulatorio, según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la superficie emisora de luz del
semiconductor es continua.
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