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ES 2 326 387 T3

DESCRIPCIÓN

Tratamiento cosmético con óxido nítrico, dispositivo para llevar a cabo dicho tratamiento y procedimiento de
fabricación del mismo.

Campo de la invención

La presente invención pertenece en general al campo del tratamiento estético el cual implica el uso de óxido
nítrico (NO). Más concretamente, la invención se refiere a un dispositivo para llevar a cabo dicho tratamiento, y a
un procedimiento para la fabricación de dicho dispositivo, el cual implica el uso de óxido nítrico (NO) para fines
estéticos.

Antecedentes de la invención

En la sociedad actual existe una demanda cada vez mayor de productos que mejoren el aspecto visual fisiológico
los de seres humanos.

La edad cronológica, los factores ambientales, los cambios en funciones fisiológicas de la piel, psoriasis, dermatitis,
celulitis, ataques virales y/o bacteriológicos, son algunos factores que afectan al aspecto de los seres humanos de una
manera estéticamente no deseable.

Muchas de las alteraciones mencionadas anteriormente están provocadas por cambios en la capa epidérmica ex-
terior de la piel, mientras que otras están provocadas por cambios en la parte inferior de la dermis. Por ejemplo, la
edad cronológica y una exposición extensiva a factores ambientales, tal como la radiación del sol, afecta a la dermis de
modo que la dermis experimenta cambios estructurales y funcionales, lo que da lugar a muchas de las características
de la piel envejecida, tales como pérdida de elasticidad, formación de arrugas, pérdida de la capacidad de retención
del agua, distribución irregular de la grasa, celulitis y flacidez.

Algo que tienen en común estos factores es que se producen por la pérdida de perfusión sanguínea en los tejidos
afectados.

Los ataques virales y bacteriológicos también pueden dar lugar a un aspecto estético perjudicado. Ejemplos de
dichos ataques son herpes, tales como el virus Herpes Simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2),
virus de Epstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), virus de la varicela Zóster (VZV), virus del herpes humano 6
(exanthum subitum e roseola infantum), virus herpes humano 8 (HHV-8), sarcoma de caposis, probablemente causado
por el HHV-8, verruga o verrugas genitales, tales como verruca vulgaris, verruga planae, verruga seborroica, verrugas
filiformes, verrugas de mosaico, etc., producidas por el virus, y moluscos, producidos por poxvirus. Dichos ataques a
menudo dan lugar a defectos de la piel estéticamente no aceptados, tales como cicatrices.

La psoriasis, tal como la invers psoriasis, psoriasis guttata, psoriasis pustulosa etc. es una reacción inflamatoria
en la piel, que puede aparecer como consecuencia de infección de Streptococcus. La afección no es una afección
autocurativa, y tiene que tratarse si la persona que padece de psoriasis encuentra que la afección le desfigura o afecta
a su aspecto de manera no deseable. El tratamiento de la psoriasis se limita a sustancias antiinflamatorias, tales como
glucocorticosteroides. Este tipo de tratamiento a menudo viene acompañado de efectos secundarios adversos, tales
como atrofia de la piel, telangiectasia, estrías, hipertricosis, rosácea, y dermatitis.

La dermatitis es otra afección de la piel que puede desfigurar a una persona, o afectar de manera negativa al aspecto
visual de la persona.

Las técnicas según la técnica anterior, respecto a la edad cronológica, los factores ambientales, cambios en funcio-
nes fisiológicas de la piel, incluyen numerosos métodos fisiológicos, químicos, y mecánicos, tales como tratamiento
con hidroxiácidos, retinoides, alteradores de barrera, cinta adhesiva, extracción con disolventes etc. Estos métodos
presentan varios inconvenientes, tales como irritación de la piel, toxicidad de la piel, el requerimiento de altas concen-
traciones de ingredientes costosos, valores de pH que son incompatibles con el valor del pH óptimo de la piel, largas e
incómodas pruebas para establecer si un compuesto específico o una composición es tóxico o no, etc. Además, la ma-
yoría de métodos estéticos de acuerdo con la técnica anterior provoca la invocación de daños en la piel, lo que da lugar
a la activación de mecanismos de reparación. Por lo tanto, existirá un periodo de tiempo, tal como semanas o meses,
durante el cual la piel permanecerá irritada, y tras el cual se establece una tolerancia y las irritaciones disminuyen.

Hasta este punto no existe método, composición, compuesto etc., con capacidad para tratar y evitar simultáneamen-
te afecciones estéticamente indeseables que se originan tanto por factores fisiológicos, tales como la edad cronológica,
factores ambientales, cambios en funciones fisiológicas de la piel, tales como psoriasis, dermatitis, celulitis, etc., como
ataques virales y bacteriológicos.

El óxido nítrico (NO) es una molécula altamente reactiva que se encuentra implicada en numerosas funciones
celulares. De hecho, el óxido nítrico desempeña un papel crucial en el sistema inmunológico y se utiliza como molécula
efectora por macrófagos para la protección contra una serie de patógenos, tales como hongos, virus, bacterias etc., e
invasión microbiana general. Esta mejora en la curación viene provocada en parte por el NO que inhibe la activación
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o la agregación de plaquetas, y también por el NO que provoca una reducción de procesos inflamatorios en el sitio de
un implante.

Se sabe también que el NO tiene un efecto antipatógeno, especialmente antiviral, y además el NO tiene un efecto
anticanceroso, ya que es citotóxico y citostático en concentraciones adecuadas, es decir, presenta entre otros efectos, un
efecto tumoricida y bactericida. El NO, presenta, por ejemplo, efectos citotóxicos en células hematológicas humanas
malignas de pacientes con leucemia o linfoma, de modo que el NO puede utilizarse como agente quimioterapéutico
para tratar tales afecciones hematológicas, incluso cuando las células se han hecho resistentes a fármacos anticáncer
convencionales. La presente invención aprovecha este efecto antipatógeno y antitumoral del NO para fines estéticos,
sin presentar efectos adversos.

No obstante, debido a la corta vida media del NO, hasta ahora ha sido muy complicado tratar infecciones víricas,
de bacterias, virus, hongos o levadura con NO. Esto se debe a que el NO es realmente tóxico a altas concentraciones
y presenta efectos negativos cuando se aplica al cuerpo en cantidades demasiado grandes.

De hecho, el NO es también vasodilatador, y grandes cantidades de NO provocan también, por ejemplo, un colapso
total del sistema circulatorio. Por otra parte, el NO tiene una vida media muy corta, desde fracciones de segundo hasta
algunos segundos, una vez se libera. Por lo tanto, las limitaciones de administración debido a la corta vida media y a
la toxicidad del NO han sido factores limitantes hasta ahora en el uso de NO en el campo del tratamiento antipatógeno
y anticanceroso.

En los últimos años la investigación se ha dirigido a polímeros con capacidad para liberar óxido de nitrógeno al
ponerse en contacto con agua. Dichos polímeros son, por ejemplo, polialquileneiminas, tales como L-PEI (polietile-
nelmina lineal) y B-PEI (polietilenelmina ramificada), cuyos polímeros tienen la ventaja de ser biocompatibles con
productos naturales, tras la liberación de óxido de nitrógeno.

En US5.770.645 se muestra otro ejemplo de polímeros que eluyen NO, en el cual se describen polímeros deri-
vatizados con por lo menos un grupo -NOx por 1200 unidades de masa atómica de polímero, siendo X uno o dos.
Un ejemplo es un polímero S-nitrosilado y se prepara haciendo reaccionar un polímero politiolado con un agente
nitrosilante bajo condiciones adecuadas para nitrosilar grupos tiol libres.

La Akron University ha desarrollado una molécula L-PEI que eluye NO que puede formarse mediante la técnica
de nanohilado sobre la superficie de dispositivos médicos a implantar permanentemente en el cuerpo, tales como
injertos implantados, que muestran una mejora significativa del proceso de curación y una inflamación reducida al
implantar tales dispositivos. Según US6.737.447, un revestimiento para dispositivos médicos proporciona suministro
de óxido nítrico utilizando nanofibras de diolato de diazenio de poli(etilenimina) lineal. El diolato de diazenio de poli
(etilenimina) lineal libera óxido nítrico (NO) de manera controlada a tejidos y a órganos para ayudar en el proceso de
curación y evitar daños a los tejidos en riesgo de lesión.

Sin embargo, el significado de “controlado” en el contexto de US6.737.447 va solamente dirigido al hecho de que
el óxido nítrico se eluye del revestimiento durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, la interpretación de “controlado”
por lo que se refiere a US6.737.447 es diferente del significado de “regulación” en la presente invención. “Regular”,
de acuerdo con la presente invención, pretende interpretarse como la posibilidad de variar la elución del óxido nítrico
para así conseguir diferentes perfiles de elución.

Las nanofibras formadas por electrohilado de diolato de diazenio de poli(etilenimina) lineal emiten niveles tera-
péuticos de NO para fines estéticos a los tejidos que rodean un dispositivo médico a la vez que minimiza la alteración
de las propiedades del dispositivo. Un revestimiento de nanofibras, debido al pequeño tamaño y a la gran superficie
por unidad de masa de las nanofibras, proporciona una área superficial por unidad de masa mucho mayor a la vez que
minimiza cambios en otras propiedades del dispositivo.

Sin embargo, la descripción no indica ninguna mejora de la presente tecnología en lo que se refiere al tratamiento
estético de factores fisiológicos, afecciones, tales como psoriasis y dermatitis, y ataques virales y/o bacteriológicos,
por el uso de NO.

Por lo tanto, es deseable un procedimiento y un dispositivo mejorado y más ventajoso para el tratamiento y/o la
prevención de afecciones estéticas. Estas afecciones estéticas comprenden trastornos estéticos, que son causados por
edad cronológica, factores ambientales, cambios en funciones fisiológicas de la piel, psoriasis, dermatitis, celulitis,
ataques virales y/o bacteriológicos. Es deseable que el procedimiento y el dispositivo no desarrolle resistencia contra
la sustancia farmacéutica activa, y sería ventajoso que preferiblemente durante el tratamiento estético no provoque o
cause irritación local mínima de la piel o reacciones alérgicas por contacto, toxicidad de la piel, el requerimiento de
altas concentraciones de ingredientes costosos, valores de pH que sean incompatibles con el valor de pH óptimo de la
piel, largas y engorrosas pruebas para establecer si un compuesto específico o una composición es tóxica o no, atrofia
de la piel, telangiectasia, estrías, hipertricosis, rosácea, dermatitis etc, y en particular sería ventajoso un procedimiento
y un dispositivo que permita una mejora del aspecto visual.
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Descripción resumida de la invención

Por consiguiente, la presente invención pretende preferiblemente mitigar, aliviar o eliminar una o más de las de-
ficiencias identificadas anteriormente en la técnica y los inconvenientes por separado o en cualquier combinación y
que resuelva preferiblemente, entre otros, de los problemas indicados anteriormente, proporcionando un tratamiento
estético ventajoso, un dispositivo para dicho tratamiento estético, un procedimiento de fabricación para este último y
el uso de óxido nítrico de acuerdo con las reivindicaciones que se adjuntan.

De acuerdo con un aspecto de la invención, se dispone un tratamiento estético que permite un tratamiento objetivo
de afecciones estéticas, causadas por edad cronológica, factores ambientales, cambios en funciones fisiológicas de la
piel, tales como psoriasis, dermatitis, celulitis, y ataques virales y/o bacteriológicos, por ejemplo herpes, tal como Her-
pes Simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2), virus de Epstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV),
virus de la varicela Zóster (VZV), virus del herpes humano 6 (exanthum subitum e roseola infantum), virus herpes
humano 8 (HHV-8), sarcoma de caposis, probablemente causado por el HHV-8, verruga o verrugas genitales, tales
como verruca vulgaris, verruga planae, verruga seborroica, verrugas filiformes, verrugas de mosaico, etc., producidas
por el virus, y moluscos, producidos por poxvirus. El procedimiento estético comprende la aplicación de un polímero
que eluye óxido nítrico (NO) dispuesto para hacer contacto con la zona a tratar, de manera que se eluya una dosis
cosmética de óxido nítrico de dicho polímero que eluye óxido nítrico a la citada zona.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, se propone un dispositivo que permite el tratamiento de destino
de afecciones estéticas, provocadas por edad cronológica, factores ambientales, cambios en funciones fisiológicas de
la piel, tales como psoriasis, dermatitis, celulitis, y ataques virales y/o bacteriológicos, por ejemplo el virus Herpes
Simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2), virus de Epstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), virus
de la varicela Zóster (VZV), virus del herpes humano 6 (exanthum subitum e roseola infantum), virus herpes humano 8
(HHV-8), sarcoma de caposis, probablemente causado por el HHV-8, verruga o verrugas genitales, tales como verruca
vulgaris, verruga planae, verruga seborroica, verrugas filiformes, verrugas de mosaico, etc., producidas por el virus,
y moluscos, producidos por poxvirus. El dispositivo comprende un polímero que eluye óxido nítrico (NO) dispuesto
para hacer contacto con el área a tratar, de manera que se eluye una dosis cosmética de óxido nítrico desde el citado
polímero que eluye óxido nítrico a dicha área.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, se dispone un proceso de fabricación para dicho dispositivo de
tratamiento estético, en el que el proceso es un proceso para formar un dispositivo que permita un tratamiento objetivo
de afecciones estéticas, causadas por edad cronológica, factores ambientales, cambios en funciones fisiológicas de
la piel, tales como psoriasis, dermatitis, celulitis, y ataques virales y/o bacteriológicos, por ejemplo, virus Herpes
Simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2), virus de Epstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), virus
de la varicela Zóster (VZV), virus del herpes humano 6 (exanthum subitum e roseola infantum), virus herpes humano 8
(HHV-8), sarcoma de caposis, probablemente causado por el HHV-8, verruga o verrugas genitales, tales como verruca
vulgaris, verruga planae, verruga seborroica, verrugas filiformes, verrugas de mosaico, etc., producidas por el virus,
y moluscos, producidos por poxvirus. El proceso comprende seleccionar una pluralidad de partículas poliméricas que
eluyen óxido nítrico, tales como nanofibras, fibras, nanopartículas, o microesferas, y utilizar dichas partículas que
eluyen óxido nítrico en un preservativo/funda o una cinta/revestimiento que se dispondrá en el citado dispositivo.
Alternativamente, las partículas que eluyen NO se mezclan en una pomada, crema, gel o espuma.

La presente invención presenta por lo menos la ventaja respecto a la técnica anterior de que proporciona una
exposición objetivo de una zona a tratar estéticamente al NO, de manera que la perfusión y la vasodilatación aumenta,
de modo que pueda obtenerse un aumento del suministro de nutrientes, simultáneamente con un efecto antiviral y
antimicrobiano.

Breve descripción de los dibujos

Estos y otros aspectos, características y ventajas de la invención serán más claros a partir de la siguiente descripción
de realizaciones de la presente invención que hace referencia a los dibujos que se acompañan, en los cuales

Las figuras 1A y 1B muestran ilustraciones esquemáticas de un preservativo/funda de acuerdo con una realización
del dispositivo de la presente invención,

Las figuras 2A y 2B son ilustraciones esquemáticas de una cinta o revestimiento de acuerdo con una realización
del dispositivo de la presente invención,

La figura 2C es una ilustración esquemática de un calcetín de acuerdo con una realización del dispositivo de la
presente invención,

La figura 3 es una ilustración esquemática de un apósito/almohadilla de acuerdo con una realización del dispositivo
de la presente invención.
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Descripción de realizaciones

La siguiente descripción se dirige a realizaciones de la presente invención aplicables a un dispositivo que permite
el tratamiento de destino de trastornos estéticos, por ejemplo causados por edad cronológica, factores ambientales,
cambios en funciones fisiológicas de la piel, acné, psoriasis, dermatitis, celulitis, ataques virales y/o bacteriológicos,
tales como herpes, por ejemplo virus Herpes Simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2), virus de
Epstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), virus de la varicela Zóster (VZV), virus del herpes humano 6 (exanthum
subitum e roseola infantum), virus herpes humano 8 (HHV-8), sarcoma de caposis, probablemente causado por el
HHV-8, verruga o verrugas genitales, tales como verruca vulgaris, verruga planae, verruga seborroica, verrugas
filiformes, verrugas de mosaico, etc., producidas por el virus, y moluscos, producidos por poxvirus.

En lo que respecta al óxido nítrico (monóxido de nitrógeno, NO), su papel fisiológico y farmacológico ha atraído
mucha atención y por lo tanto han sido estudiados. El NO se sintetiza a partir de la arginina como sustrato a través
de óxido nítrico sintasa (NOS). El NOS está clasificado como enzima constitutiva, cNOS, que está presente incluso
en el estado normal de un cuerpo vivo y enzima inducible, iNOS, que se produce en grandes cantidades en respuesta
a un determinado estímulo. Es conocido que, en comparación con la concentración de NO producida por el cNOS,
la concentración de NO producida por el iNOS es de 2 a 3 órdenes mayor, y que el iNOS produce una cantidad
extremadamente grande de NO.

En el caso de la generación de una gran cantidad de NO como en el caso de la producción por iNOS, se conoce
que el NO reacciona con oxígeno activo para atacar microorganismos exógenos y células cancerosas, pero también
provoca inflamación y lesiones al tejido. Por otra parte, en el caso de la generación de una pequeña cantidad de NO
como en el caso de la producción por cNOS, se considera que el NO se encarga de las distintas acciones protectoras
para un cuerpo vivo con GMP cíclico (cGMP), tal como una acción vasodilatadora, mejora de la circulación sanguínea,
acción de agregación antiplaquetaria, acción antibacteriana, acción anticáncer, aceleración de la absorción en el tracto
digestivo, regulación de la función renal, acción neurotransmisora, erección (reproducción), aprendizaje, apetito, y
similares. Hasta ahora se han examinado los inhibidores de la actividad enzimática del NOS con el fin de evitar la
inflamación y la lesión del tejido, que se consideran atribuibles al NO generado en grandes cantidades en un cuerpo
vivo. Sin embargo, la estimulación de la actividad enzimática (o cantidad expresada) de NOS (en particular, cNOS) no
ha sido examinada con el fin de presentar distintas acciones protectoras para un cuerpo vivo favoreciendo la actividad
enzimática del NOS y produciendo NO apropiadamente.

En los últimos años la investigación se ha dirigido a polímeros con capacidad para liberar óxido de nitrógeno al
entrar en contacto con el agua. Dichos polímeros son, por ejemplo, polialquileneiminas, tales como L-PEI (polietile-
nelmina lineal) y B-PEI (polietilenelmina ramificada), cuyos polímeros tienen la ventaja de ser biocompatibles. Otra
ventaja es que no se libera NO sin productos secundarios que puedan dar lugar a efectos secundarios indeseados. El
NO se libera sin subproductos o productos de descomposición.

Los polímeros de acuerdo con la presente invención pueden prepararse por electrohilado, hilado neumático, hilado
por gas, hilado en mojado, hilado en seco, hilado por fusión, o hilado en gel. El electrohilado es un proceso a través
del cual se carga un polímero suspendido. A una tensión característica se libera un chorro fino de polímero desde la
superficie en respuesta a las fuerzas de tracción generadas por la interacción por un campo eléctrico aplicado con la
carga eléctrica que lleva el chorro. Este proceso produce un haz de fibras de polímero, tales como nanofibras. Este
chorro de fibras de polímero puede ser dirigido a una superficie a tratar.

Además, US6.382.526, US6.520.425, y US6.695.992 describen procesos y aparatos para la producción de dichas
fibras poliméricas. Estas técnicas generalmente se basan en hilado por corriente de gas, también conocido en la que
industria de formación de fibras como hilado neumático, de líquidos y/o soluciones capaces de formar fibras.

En US5.770.645 se describe otro ejemplo para polímeros que eluyen NO, donde se muestran polímeros deriva-
tizados con por lo menos un grupo -NOX por 1200 unidades de masa atómica del polímero, X siendo uno o dos.
Un ejemplo es un polímero S-nitrosilado y se prepara haciendo reaccionar un el polímero politiolado con un agente
nitrosilante bajo condiciones adecuadas para nitrosilar grupos tiol libres.

La Akron University ha desarrollado una molécula L-PEI que eluye NO que puede formarse por nanohilado sobre
la superficie de dispositivos médicos permanentemente implantados, tales como injertos implantados, que muestran
una mejora significativa del proceso de curación y una inflamación reducida al implantar tales dispositivos. De acuer-
do con US6.737.447, un revestimiento para dispositivos médicos proporciona suministro de óxido nítrico utilizando
nanofibras de diolato de diazenio de poli(etilenimina) lineal. El diolato de diazenio de poli(etilenimina) lineal libera
óxido nítrico (NO) de manera controlada.

Sin embargo, el significado de “controlado” en el contexto de US6.737.447 va solamente dirigido al hecho de que
el óxido nítrico se eluye del revestimiento durante un periodo de tiempo, es decir que el óxido nítrico no se eluye
todo de una vez. Por lo tanto, la interpretación de “controlado” respecto a US6.737.447 es diferente del significa-
do de “regulación” en la presente invención. “Regular o controlar”, de acuerdo con la presente invención pretende
ser interpretado como la posibilidad de variar la elución del óxido nítrico para así conseguir diferentes perfiles de
elución.
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Un polímero que comprende un grupo O-nitrosilado es también un posible polímero que eluye óxido nítrico. De
este modo, en una realización de la presente invención, el polímero que eluye óxido nítrico comprende grupos diolato
de diazenio, S-nitrosilado y grupos O-nitrosilados, o cualquier combinación de los mismos.

Todavía en otra realización de la presente invención, dicho polímero que eluye óxido nítrico es un diolato de
diazenio de poli(etilenimina), tal como L-PEI-NO (diolato de diazenio de poli(etilenimina) lineal), en el que dicho
polímero que eluye óxido nítrico está cargado con óxido nítrico a través de los grupos diolato de diazenio y dispuesto
para liberar óxido nítrico en un sitio de tratamiento.

Algunos otros ejemplos de un polímero que eluye óxido nítrico adecuado se seleccionan del grupo que compren-
de mino celulosa, amino dextranos, quitosano, quitosano aminado, polietilenimina, PEI-celulosa, polipropileneimina,
polibutileneimina, poliuretano, poli (butanediol espermato), poli (iminocarbonato), polipéptido, carboximetil celulosa
(CMC), poliestireno, poli (cloruro de vinilo), y polidimetilsiloxano, o cualquier combinación de éstos, y estos políme-
ros mencionados injertados en una espina dorsal inerte, tal como una espina dorsal de polisacárido o una espina dorsal
celulósica.

Todavía en otra realización de la presente invención, el polímero que eluye óxido nítrico puede ser un NONOato
O-derivatizado. Este tipo de polímero a menudo requiere una reacción enzimática para liberar óxido nítrico.

Otras maneras de describir polímeros, que pueden ser adecuados como polímero que eluye óxido nítrico, es po-
límeros que comprenden grupos amina secundaria (=N-H), tales como L-PEI, o que presentan una amina secundaria
(=N-H) como pendiente, tal como aminocelulosa.

En una realización el dispositivo es en forma de fibras, nanopartículas, o microesferas de un polímero que eluye
NO, cuyas fibras, nanopartículas, o microesferas se integran en un gel, crema, o espuma, que puede encontrase en una
estructura embadurnada o comprimida.

Todavía en otra realización el polímero que eluye óxido nítrico, tal como polvo, nanopartículas o microesferas,
puede incorporarse en espuma. La espuma puede presentar una estructura de celda abierta, que facilita el transporte
del donante de protones al polímero que eluye óxido nítrico. La espuma puede ser de cualquier polímero adecuado
tal como polietileno, polipropileno, poliacrilonitrilo, poliuretano, polivinil acetatos, polilacticácidos, almidón, celu-
losa, polihidroxialcanoatos, poliésteres, policaprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, policarbonatos,
poliamidas, poliolefinas, poli(ácido acrílico), carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas, gelatina,
polímeros biodegradables, algodón, y látex, o cualquiera de sus combinaciones.

En otra realización, el dispositivo es en forma de crema, gel o una combinación de los dos. Como que el polímero
que eluye óxido nítrico es activado por donantes de protones el polímero que eluye óxido nítrico tiene que quedar
separado del donante de protones hasta que se desee iniciar la elución de óxido nítrico, es decir, hasta que se utilice el
dispositivo. Una manera de conseguir esto es disponer una jeringa con dos recipientes separados. Uno de los recipientes
contiene un donante de protones a base de gel y el otro recipiente contiene un no-donante de protones a base de gel,
que comprende polímero que eluye óxido nítrico. Al utilizar el dispositivo a modo de jeringa, los dos geles salen
de la jeringa y se mezclan entre sí, de manera que el donante de protones en el primer gel entra en contacto con
el polímero que eluye óxido nítrico en el segundo gel y comienza la elución del óxido nítrico. Eso significa que se
mezclan ventajosamente dos componentes de una unidad autónoma en la administración a un sitio de tratamiento
estético.

Estas fibras, nanopartículas, o microesferas pueden formarse a partir de polímeros que eluyen NO comprendidos en
la presente invención, por ejemplo polialquileneiminas, tales como L-PEI (polietilenelmina lineal) y B-PEI (polietile-
nelmina ramificada), cuyos polímeros tienen la ventaja de ser biocompatibles, tras la liberación de óxido de nitrógeno.
También pueden ser encapsulados en cualquier material portador adecuado, tal como polietileno, polipropileno, po-
liacrilonitrilo, poliuretano, polivinil acetato, ácidos polilácticos, almidón, celulosa, polihidroxialcanoatos, poliésteres,
policaprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, policarbonatos, poliamidas, poliolefinas, poli(ácido acrí-
lico), carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas, gelatina, polímeros biodegradables, algodón, y
látex, o cualquier combinación de éstos.

En el contexto de la presente invención el término “encapsular” pretende ser interpretado como fijar el polímero que
eluye óxido nítrico en una matriz tridimensional tal como una espuma, una película, un fieltro no tejido de nanofibras
o fibras, otros materiales con capacidad para fijar polímero que eluye NO, o encerrar el polímero que eluye óxido
nítrico en cualquier material adecuado.

De acuerdo con una realización, el dispositivo es en forma de dispositivo de lápiz de labios, que hace que el NO
sea especialmente fácil de aplicar a la piel o los labios. Alternativamente, la crema de gel, o espuma es en forma de
pomada, crema o loción dermatológica para una fácil aplicación al cuerpo, por ejemplo en forma de botella o tubo
de pulverización para una fácil aplicación. El dispositivo de acuerdo con la presente invención se aplica en la zona a
tratar, por ejemplo cualquier parte del cuerpo que requiera una mejora del aspecto estético, tal como la cara, cuello,
hombros, manos, brazos, espalda, pecho, estómago, trasero, muslo, genitales, pantorrilla, y/o pie. Algunas partes del
cuerpo humano son de especial interés para una mayoría de la población, tal como la cara, para el tratamiento de
las deficiencias estéticas causadas o asociadas a herpes, acné, arrugas, flacidez, pérdida de elasticidad, pérdida de la
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capacidad de retención de agua, distribución irregular de la grasa, y el muslo, para el tratamiento de celulitis. Aunque
estas partes de cuerpo comúnmente atraen el mayor interés de la población, la presente invención no queda limitada
de ningún modo a éstas.

Cuando se aplica el gel, crema, o espuma de acuerdo con la presente invención se inicia una elución de NO
añadiendo un donante de protones, tal como agua, de cualquier manera posible. Esto puede conseguirse, por ejemplo,
aplicando un apósito empapado con agua en dicho gel, crema, o espuma, o rociando o bañando el citado gel, crema, o
espuma con agua.

Se consigue un efecto estético dado que el polímero que eluye NO eluye NO en la zona a tratar mediante una
mayor perfusión y vasodilatación de la sangre, de manera que se consigue un mayor suministro de nutrientes en el
tejido de interés. En otra realización de la presente invención, la mayor perfusión y vasodilatación de la sangre puede
producir un efecto mejorado cuando se combina con otros distintos productos del cuidado de la piel. De este modo,
este efecto sinérgico se encuentra dentro del alcance de la presente invención.

Las fibras, nanopartículas, o microesferas pueden también integrarse en un hidrogel, el cual se mezcla directamente
antes de utilizarse.

Esta realización tiene la ventaja de que puede penetrar bolsas y esquinas de la piel para una elución más cercana
de NO sobre la zona a tratar.

En otra realización, según las figuras 1A y 1B, el dispositivo de acuerdo con la presente invención es en forma de
preservativo/funda de látex o caucho, quedando cubierto dicho preservativo/funda con nanofilamento de cualquiera de
los polímeros que eluyen NO de acuerdo con lo anterior, tal como polialquileneiminas, tales como L-PEI (polietilenel-
mina lineal) y B-PEI (polietilenelmina ramificada), cuyos polímeros tienen la ventaja de ser biocompatibles, después
de la liberación de óxido de nitrógeno. La figura 1A muestra dicho preservativo/funda de forma enrollada 10 y, a modo
de ejemplo, dispuesto en un dedo del pie en forma extendida 11. La figura 1B muestra dicho preservativo/funda de
forma enrollada 14, y, a modo de ejemplo, dispuesto de forma extendida 15. El preservativo presenta por ejemplo la
ventaja de que durante el almacenamiento y el transporte ofrece protección contra una liberación indeseada de NO
antes de su uso previsto, ya que la forma enrollada 10, 14 del preservativo/funda encierra con seguridad el material de
liberación de NO, incluso si un factor de liberación de NO, por ejemplo humedad, debiera entra eventualmente en un
paquete en el cual el preservativo/funda está empaquetado antes de su uso.

En otra realización el preservativo/funda se cubre en el interior con un nanofilamento de L-PEI.

Este preservativo/funda puede ser de cualquier tamaño apropiado, tal como un tamaño adecuado para pasar el ci-
tado preservativo/funda alrededor del muslo, brazo, cuello, cabeza, pie etc., a tratar. Estos tamaños pueden variar, por
ejemplo, de preservativo/funda de tamaño pequeño, medio, y grande de acuerdo con los diferentes tamaños respecto a
las distintas partes del cuerpo de las personas de la población. El preservativo/funda puede incluso presentar tamaños
adecuados para cubrir un pie, tal como un calcetín 24, o un preservativo/funda para el pie, tal como se muestra en
la figura 2C, u otra parte específica del cuerpo, para poder obtener un tratamiento estético. De acuerdo con una rea-
lización, los preservativos/fundas van revestidos con nanofibras que eluyen NO. De acuerdo con otra realización los
preservativos/fundas están fabricados de nanofilamentos, o comprenden éstos, por ejemplo fabricados por electrohila-
do o hilado por chorro de gas. De acuerdo con otra realización, los preservativos/fundas comprenden microesferas que
eluyen NO cuando se utilizan. Preferiblemente las tres realizaciones mencionadas emplean material L-PEI cargado
con NO. La activación en la liberación de NO puede realizarse, por ejemplo, por el sudor del pie, agua pulverizada
sobre los preservativos/fundas inmediatamente antes del uso, o una bolsa de agua configurada para liberar agua tras la
activación, por ejemplo, empujando sobre la bolsa para que estalle (véase a continuación).

Cuando el preservativo/funda que eluye NO de acuerdo con determinadas realizaciones se trata con la humedad o
entra en contacto con ésta, en forma de sudor secretado, el preservativo/funda que eluye NO comienza la liberar NO a
la zona a tratar. Alternativamente, el dispositivo se humidifica o se moja, con un donante de protones, inmediatamente
antes de la aplicación o del uso para controlar o activar la liberación de NO.

En otra realización el preservativo/funda se cubre en la parte interior con nanopartículas o microesferas que eluyen
NO, de acuerdo con lo anterior.

Cuando las nanopartículas, o microesferas, de acuerdo con esta realización, entran en contacto con la humedad
secretada, en forma de sudor, en la parte interior del preservativo/funda que eluye NO, comienzan a eluir NO en la
zona a tratar.

En otra realización el preservativo/funda contiene una pequeña bolsa de donantes de protones o una esponja de
donantes de protones sellada. Esta bolsa de donantes de protones o esponja de donantes de protones sellada se utiliza
para activar la elución de NO a partir de las nanopartículas o microesferas que eluyen NO. Esta bolsa de donantes de
protones o esponja de donantes de protones sellada puede colocarse en el extremo del preservativo/funda de acuerdo
con la invención. Las personas que no sudan con facilidad se pueden ayudar mediante el uso de esta realización.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 387 T3

En otra realización de la presente invención se propone un polímero que eluye óxido nítrico, y/o se combina, con
donante de protones microencapsulado.

Esto puede realizarse, por ejemplo, fabricando primero unas microcápsulas, que contengan un donante de protones,
tal como agua o un líquido que contenga agua, de manera conocida. Estas microcápsulas se aplican después sobre el
polímero que eluye NO. La aplicación de las microcápsulas sobre el polímero que eluye NO puede realizarse por
ejemplo mediante encolado, tal como encolado con patrones, o en su lugar por hilado del polímero que eluye NO
alrededor de dichas microcápsulas. De esta manera se fabrica un dispositivo o sistema que comprende polímero que
eluye NO y donante de protones microencapsulado. Cuando el dispositivo o sistema se aplica en la zona de destino, el
dispositivo o sistema se comprime o se aprieta. Dicha compresión o apriete provoca la ruptura de las microcápsulas.
El polímero que eluye NO se expone así al donante de protones, y la elución de NO del polímero que eluye NO se
inicia en la zona de destino. En otras realizaciones de la presente invención el donante de protones del interior de las
microcápsulas es liberado al calentar o cortar las microcápsulas hasta que las microcápsulas se rompen.

Todavía en otra realización las microcápsulas se forman en una película, cinta, o funda. Después, se encola una
película, cinta, o funda de polímero que eluye NO sobre la película, cinta, o funda de microcápsulas. Preferiblemente
la película, cinta, o funda de polímero que eluye NO se encola sobre la película, cinta, o funda de las microcápsulas
formando patrones. El patrón obtenido incluye espacios en los que no hay adhesivo, en cuyos espacios será transpor-
tado el donante de protones hacia el polímero que eluye NO una vez las microcápsulas se rompan por la compresión
o el apriete. Cuando el donante de protones se pone en contacto con el polímero que eluye NO, comienza la elución
de NO. De este modo, la combinación de la película, cinta, o funda de microcápsulas y polímero que eluye NO puede
aplicarse en una zona de destino. Después, la combinación se comprime o se aprieta, lo que provoca que el área de
destino quede expuesta a NO.

En otra realización, el polímero que eluye NO se forma directamente sobre la película, cinta, o funda de microcáp-
sulas que contiene donante de protones. La combinación de la película, cinta, o funda de microcápsulas y polímero
que eluye NO formado puede aplicarse en una zona de destino. Después, la combinación se comprime o se aprieta, lo
que provoca que la zona de destino quede expuesta a NO.

Todavía en otra realización de la presente invención, el dispositivo o sistema va provisto de un indicador de activa-
ción. Este indicador de activación indica cuándo las microcápsulas se rompen de manera satisfactoria, y por lo tanto
cuándo el polímero que eluye NO queda sometido a suficientes donantes de protones como para eluir una cantidad
eficaz de NO. Este indicador de activación puede obtenerse por ejemplo coloreando el donante de protones que queda
atrapado en el interior de las microcápsulas. Cuando las microcápsulas se rompen, el donante de protones coloreado se
escapa de las microcápsulas y el color se aprecia mientras que el polímero que eluye NO se moja de manera eficiente.
Otra manera de obtener un indicador de activación es elegir fabricar las microcápsulas de un material, o seleccionar
un espesor de pared de dichas micropartículas, de manera que se origine un sonido al romperse las microcápsulas.
También es posible mezclar un perfume en el donante de protones, contenido en las microcápsulas. Esto provoca que
el usuario del dispositivo o sistema pueda oler el perfume cuando el donante de protones escape de las microcápsulas
tras su ruptura.

En otra realización del dispositivo de la invención puede incorporarse una sustancia que cambie de color al entrar
en contacto con agua. De este modo, cuando las cápsulas o la bolsa de agua se rompe el material cambia de color,
indicando así que el material se ha activado. Esto también puede comprender la posterior activación de distintas zonas
de un dispositivo de tratamiento estético para prolongar el período utilizable de dicho dispositivo.

En otra realización de la presente invención el dispositivo o sistema solamente permite una elución de NO de
destino dirigida en una dirección. En este tipo de realización un lado del dispositivo de acuerdo con la invención pre-
senta una baja permeabilidad, o sustancialmente no presenta permeabilidad, al óxido nítrico. Esto puede conseguirse
aplicando un material en un lado del dispositivo de acuerdo con la invención que no sea permeable al NO. Dichos
materiales pueden seleccionarse del grupo que comprende plásticos comunes, tales como fluoropolímeros, polietileno,
polipropileno, poliacrilonitrilo, poliuretano, polivinil acetatos, polilacticácidos, almidón, celulosa, polihidroxialcanoa-
tos, poliésteres, policaprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, policarbonatos, poliamidas, poliolefinas,
poli (ácido acrílico), carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas, gelatina, polímeros biodegradables,
algodón, y látex, o cualquier combinación de éstos. Esta realización también es fácil de fabricar ya que el polímero
que eluye NO, por ejemplo L-PEI (o polímero que eluye óxido nítrico y el material portador, que se describirá con
mayor detalle a continuación) puede ser formarse por electrohilado o hilado por chorro de gas sobre la superficie del
dispositivo de acuerdo con la invención de, por ejemplo, los mencionados plásticos, látex, o algodón.

Todavía en otra realización, el dispositivo va provisto de una membrana, la cual es permeable al óxido nítrico, en
un primer lado del dispositivo, y otra membrana, que presenta una baja permeabilidad o sustancialmente no presenta
permeabilidad al óxido nítrico, en un segundo lado del citado dispositivo. Esta realización ofrece la posibilidad de
dirigir la elución a dicho primer lado del dispositivo, mientras que se evita substancialmente la elución del óxido
nítrico de dicho segundo lado. De este modo, una mayor cantidad de óxido nítrico alcanzará la zona prevista a tratar,
haciendo que el dispositivo sea mucho más eficaz.

La activación del polímero que eluye óxido nítrico puede obtenerse poniendo en contacto dicho polímero con
un donante de protones adecuado. En una realización, el donante de protones puede seleccionarse del grupo que
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comprende agua, fluidos corporales (sangre, linfa, bilis, etc.), alcoholes (metanol, etanol, propanoles, butanoles, pen-
tanoles, hexanoles, fenoles, naftoles, polioles, etc.), amortiguadores acídicos acuosos (fosfatos, succinatos, carbonatos,
acetatos, formatos, propionatos, butiratos, ácidos grasos, aminoácidos, etc.), o cualquier combinación de éstos.

Añadiendo un surfactante en el donante de protones puede facilitarse la humidificación del dispositivo. El surfac-
tante reduce la tensión superficial y el fluido de activación se transporta fácilmente por todo el dispositivo.

Todavía en otra realización del dispositivo, dicho dispositivo puede fabricarse en forma de cinta 22 o revestimiento
20 de poliuretano o polietileno, de acuerdo con las figuras 2A o 2B. Esta cinta o revestimiento de poliuretano puede
envolverse fácilmente alrededor de la zona a tratar estéticamente o aplicarse sobre la misma. Por lo menos el lado
opuesto a la parte del cuerpo puede recubrirse con nanopartículas o microesferas que eluyen NO, o nanofilamento de
L-PEI que eluye NO. Cuando estas partículas o filamentos se ponen en contacto con la humedad, en forma de sudor,
en el interior de la cinta o revestimiento, comienza la elución de NO. Si la cinta/revestimiento presenta en el exterior
una capa estanca al gas, puede realizarse un tratamiento de destino dirigido con NO liberado.

Para determinadas realizaciones, puede disponerse una capa permeable al gas hacia la zona del tratamiento estético.
Esta capa permeable al gas puede ser además impermeable a los líquidos, tal como una realizada en Gore-Tex® o de
material similar. De esta manera, la zona de destino se mantiene seca de un líquido de activación que libere NO
utilizado eventualmente, proporcionando una mayor comodidad al usuario del dispositivo estético.

En otra realización del dispositivo de acuerdo con la presente invención, dicho dispositivo es en forma de apósi-
to/almohadilla 30, según la figura 3, cuyo apósito/almohadilla resulta adecuado para aplicarse en la cara, brazo, mano,
muslo, espalda, estómago, cuello, que se ha de tratar estéticamente, o sobre distintas partes que sean difíciles de cubrir
con el preservativo/funda de acuerdo con la presente invención. Este apósito/almohadilla 30 se incorpora a través de
cualquier medio de adherencia adecuado, tal como materiales que se adhieran a la piel.

Naturalmente, en otras realizaciones de la invención, el apósito/almohadilla o la cinta/revestimiento pueden fabri-
carse en cualquier otro material apropiado, tal como polietileno, polipropileno, poliacrilonitrilo, poliuretano, polivinil
acetatos, polilacticácidos, almidón, celulosa, polihidroxialcanoatos, poliésteres, policaprolactona, polivinil alcohol,
poliestireno, poliéteres, policarbonatos, poliamidas, poliolefinas, poli(ácido acrílico), Carboxi metil celulosa (CMC),
polímeros a base de proteínas, gelatina, polímeros biodegradables, poliolefinas de algodón, y látex, o cualquiera de sus
combinaciones. El polímero que eluye NO puede integrarse en cualquiera de estos materiales en todas las realizaciones
de la presente invención, o hilarse junto con ellos o sobre los mismos.

En otra realización, estas nanopartículas, o microesferas pueden integrarse en una película soluble que se desintegre
en el interior del preservativo/funda o cinta/revestimiento de acuerdo con la presente invención, para eluir NO en la
zona de interés cuando la película soluble se pone en contacto con la humedad, en forma de sudor o de la bolsa de
agua o la esponja de agua sellada, en la zona a tratar.

Cuando se coloca en una zona a tratar el dispositivo de acuerdo con la presente invención ofrece prevención y
tratamiento de afecciones estéticas, provocadas por edad cronológica, factores ambientales, cambios en funciones
fisiológicas de piel, psoriasis, dermatitis, celulitis, ataques virales y/o bacteriológicos, por ejemplo herpes, tal como
virus Herpes Simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2), virus de Epstein Barr (EBV), citomegalovirus
(CMV), virus de la varicela Zóster (VZV), virus del herpes humano 6 (exanthum subitum e roseola infantum), virus
herpes humano 8 (HHV-8), sarcoma de caposis, probablemente causado por el HHV-8, verrugas, tales como verruca
vulgaris, verruga planae, verruga seborroica, verrugas filiformes, verrugas de mosaico, etc., producidas por el virus,
y moluscos, producidos por poxvirus.

En otra realización de la presente invención, el dispositivo permite solamente la elución de NO en una dirección.
En este tipo de realización, un lado del preservativo/funda o la cinta/revestimiento es no-permeable al NO. Esto puede
conseguirse aplicando un material en un lado del preservativo/funda o la cinta/revestimiento que no sea permeable
al NO. Dichos materiales pueden seleccionarse del grupo que comprende plásticos comunes, tales como polietileno,
polipropileno, poliacrilonitrilo, poliuretano, polivinil acetatos, polilacticácidos, almidón, celulosa, polihidroxialcanoa-
tos, poliésteres, policaprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, policarbonatos, poliamidas, poliolefinas,
poli (ácido acrílico), carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas, gelatina, polímeros biodegradables,
algodón, y látex, o cualquier combinación de éstos. Esta realización también es fácil de fabricar ya que el polímero
que eluye NO, por ejemplo nanofibras L-PEI puede ser formado por electrohilado o hilado por corriente de gas sobre
la superficie de un preservativo o funda de, por ejemplo, los mencionados plásticos, látex, o algodón. En el caso de
un preservativo, puede enrollarse, o una funda que pueda volverse hacia el exterior tras la fabricación para proteger el
polímero que eluye NO, durante el empaquetamiento, transporte y antes del uso, de influencias externas que sean, por
ejemplo, mecánicas (abrasión del polímero), químicas (humedad que desactiva el dispositivo antes de su uso), etc.

En otra realización el dispositivo que eluye NO actúa de refuerzo para apósitos que eluyen fármacos, es decir, el
dispositivo comprende agentes adicionales, por ejemplo fármacos, vitaminas, nicotina, nitroglicerina, diclofenaco, etc.
Esta realización presenta un dispositivo con la ventaja de que combina dos tratamientos, de valor significativo, en un
tratamiento.
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Por lo tanto, puede obtenerse un efecto sinérgico a través de dichos dispositivos cuando se eluye NO desde el
dispositivo. El NO tiene un efecto vasodilatador en la zona en la cual actúa dispositivo que tiene el compuesto de
la combinación. El tejido vasodilatado es más propenso a determinadas medicaciones y de este modo se trata de
una manera mucho más fácil a través de las preparaciones médicas y aún el NO presenta, además de ello, un efecto
antiinflamatorio, antibacteriano. Por lo tanto, se consigue un tratamiento sorprendentemente eficaz e inesperado.

El tratamiento estético con NO eluído de un polímero puede también combinarse con otros agentes para mejorar el
tratamiento estético, por ejemplo un agente descamante, un hidratante, un agente despigmentador o propigmentante,
un agente antiglicación, un inhibidor de la 5-alfa reductasa, un inhibidor de la lisil y/o del prolil hidroxilasa, un agente
para estimular la síntesis de macromoléculas dérmicas o epidérmicas y/o para evitar su degradación, un agente para
estimular la proliferación y/o diferenciación de queratinocitos, un relajante muscular, otro agente antimicrobiano, un
agente tensor, un agente anticontaminación o un limpiador libre de radicales, o una combinación de ellos.

Preferiblemente, el polímero que eluye NO se prepara y se dispone en forma adecuada para una aplicación tópica
a materiales de queratina incluyendo, por ejemplo, la piel, las pestañas y las uñas. El uso cosmético de una compo-
sición de polímero que eluye NO se utiliza, por ejemplo, para mejorar el aspecto de dichos materiales de queratina.
La terapia cosmética incluye una variedad de campos, tales como el uso para evitar o tratar arrugas y líneas de ex-
presión y/o la pérdida de firmeza, tonicidad y/o elasticidad de la piel y/o color apagado y/o dilatación de los poros
y/o trastornos de la pigmentación del piel o el cabello y/o sequedad de la piel y/o hiperseborrea y/o piel sensible, y/o
eventualmente pérdida de cabello y/o calvicie. La composición o preparación que comprende el polímero que eluye
NO debería proporcionarse en un medio biocompatible y/o fisiológicamente aceptable, adecuado para la aplicación
tópica al material de queratina mencionado anteriormente. Formas adecuadas incluyen también cremas hidratantes,
cremas antienvejecimiento, preparados para la descamación de la piel. Un campo de aplicación alternativo es para
desvanecer cosméticamente marcas de pigmento, en particular marcas de envejecimiento. Por otra parte, los defectos
estéticos de la piel causados por el acné pueden tratar cosméticamente mediante un tratamiento tópico con un disposi-
tivo de acuerdo con determinadas realizaciones de la invención. La colonización microbiana y la inflamación pueden
eliminarse para mejorar el aspecto de la piel expuesta al acné, por ejemplo mediante la potencia antiinflamatoria y/o
la potencia antibacteriana sin inducir una resistencia bacteriana de NO.

Una de las infecciones más comunes en el mundo es la provocada por el virus del papiloma humano (HPV),
conocido comúnmente como el virus de las verrugas. Es una partícula de virus microscópica que infecta la piel,
produciendo verrugas o verrugas genitales. Las verrugas/verrugas genitales aparecen como bultos individuales o en
grupos presentando algunos de ellos una estructura de coliflor. Existen muchas variedades o tipos de virus HPV
(verrugas). El virus de las verrugas también se encuentra en la zona genital en hombres y mujeres (verrugas genitales)
incluso en el ano y alrededor del mismo, la vagina, y el pene, de otra manera conocido como verrugas anales, verrugas
vaginales y verrugas del pene.

Las verrugas genitales y el HPV son una seria cuestión de salud. Para la mujer, las verrugas genitales (vaginales)
se han asociado al cáncer cervical así como otros tipos de cánceres genitales. Las verrugas genitales masculinas y las
verrugas genitales femeninas pueden provocar también cáncer. Las verrugas genitales masculinas son extremadamente
comunes, y las verrugas genitales son igual de comunes en la mujer también. Por lo tanto es extremadamente impor-
tante tratar las verrugas genitales tan pronto como se sea consciente de su presencia. Cualquier contacto sexual o de
piel con piel con otra persona debe evitarse las verrugas genitales se eliminen, si no existe un riesgo sustancial pasar
el virus HPV a otros, y posiblemente infectarlos, con verrugas genitales también. El dispositivo que aquí se describe
puede tratar terapéuticamente dichas verrugas de manera ventajosa. Sin embargo, la presente solicitud va dirigida a
los efectos secundarios estéticos de dichas verrugas, por ejemplo, las cicatrices formadas durante o después de la eli-
minación de las verrugas. El dispositivo de algunas realizaciones de la invención puede aplicarse tópicamente sobre
verrugas genitales o verrugas regulares utilizando, por ejemplo, una barra de algodón.

Ciertas realizaciones pueden proporcionar una reducción cosmética de las cicatrices.

La disfunción eréctil, o ED, puede ser una total incapacidad para conseguir la erección, una capacidad inconsistente
para hacerlo, o una tendencia a mantener solamente breves erecciones. Estas variaciones hacen difícil definir la ED y
estimar su incidencia. Las estimaciones variaban de 15 millones a 30 millones, en función de la definición utilizada.
De acuerdo con el National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS), en 1985 para cada 1.000 hombres en los
Estados Unidos, se hicieron 7,7 visitas al médico para ED. Para 1999, esa variación se había triplicado casi a 22,3.
El aumento se produjo gradualmente, supuestamente mientras que los tratamientos tales como dispositivos de vacío
y fármacos inyectables se hicieron más ampliamente disponibles y llegó a aceptarse un debate de la función eréctil.
Quizás el avance más anunciado fue la introducción del fármaco oral citrato de sildenafilo (Viagra) en marzo de 1998.
Los datos del NAMCS sobre nuevos fármacos muestran una estimación de 2,6 millones de indicaciones de Viagra y
visitas al médico en 1999, y la mitad de esas indicaciones se produjeron durante visitas para un diagnóstico aparte de
la ED.

En hombres mayores, la ED tiene generalmente una causa física, tal como una enfermedad, lesión, o efectos
secundarios de fármacos. Cualquier afección que cause una lesión a los nervios o perjudique el flujo sanguíneo en el
pene tiene potencial para provocar una ED. La incidencia aumenta con la edad: alrededor de un 5 por ciento de los
hombres de 40 años y entre un 15 y un 25 por ciento de hombres de 65 años padecen ED.
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La estructura interna del pene consiste en dos cuerpos de tejido vascular en forma de cilindro (cuerpos cavernosos)
que discurren a través del pene; la uretra (tubo para expulsar la orina y eyacular); tejido eréctil que rodea la uretra;
dos arterias principales; y varias venas y nervios. La parte más larga del pene es el tronco, en cuyo extremo está la
cabeza, o glande. La abertura en el extremo del glande, que permite orinar y eyacular, es el meatus. El procedimiento
fisiológico de la erección comienza en el cerebro e involucra al sistema nervioso y vascular. Los neurotransmisores
del cerebro (por ejemplo, epinefrina, acetilcolina, óxido nítrico) son algunos de los productos químicos que lo inician.
La estimulación física o psicológica (excitación) provoca que los nervios envíen mensajes al sistema vascular, lo que
provoca un importante flujo sanguíneo al pene. Dos arterias del pene suministran sangre al tejido eréctil y los cuerpos
cavernosos, que se llenan de sangre y se expanden como resultado del mayor flujo y presión sanguínea. Como que la
sangre debe permanecer en el pene para mantener la rigidez, el tejido eréctil queda encerrado por unas fundas elásticas
fibrosas (túnicas) que se ciñen para evitar que la sangre abandone el pene durante la erección. Cuando termina la
estimulación, o tras la eyaculación, disminuye la presión en el pene, la sangre se libera, y el pene retorna a su forma
normal.

Un procedimiento de tratamiento habitual para la ED es la utilización de medicaciones orales para tratar la dis-
función eréctil que incluyen inhibidores selectivos de enzimas, por ejemplo, sildenafilo (Viagra®], HCl vardenafilo
(Levitra®), tadalafilo (Cialis®) y yohimbina (Yohimbine®). Los inhibidores selectivos de enzimas pueden tomarse
hasta una vez al día para tratar la ED. Mejoran erecciones parciales inhibiendo la enzima que facilita sus niveles de
reducción y aumento de monofosfato de guanosina cíclico (cGMP, un factor químico en el metabolismo), que provoca
que los músculos lisos del pene se relajen, permitiendo el flujo de sangre a los cuerpos cavernosos. Sin embargo, los
pacientes que toman fármacos de nitrato (utilizados para tratar dolor en el pecho) y los que toman alfa bloqueantes
(utilizados tratar la hipertensión e hiperplasia prostática benigna) no deberían tomar inhibidores selectivos de enzimas.
Los hombres que han tenido un ataque cardíaco o apoplejía en los 6 meses anteriores y aquellos con determinadas afec-
ciones médicas (por ejemplo, hipertensión incontrolada, grave hipotensión o enfermedad hepática, angina inestable)
que hacen que la actividad sexual sea desaconsejable no deben tomar Cialis®. Las dosis del fármaco deben limitarse
en pacientes con trastornos renales o del hígado. El Viagra® es absorbido y procesado rápidamente por el cuerpo y
normalmente se toma de 30 minutos a 1 hora antes del acto sexual. Los resultados varían en función de la causa de
la disfunción eréctil, y estudios han mostrado que el Viagra no es siempre eficaz, por ejemplo, ayuda a hombres con
una disfunción eréctil asociada a diabetes mellitus en un 57% y prostatectomía radical en un 43% en 30 minutos y
mejora la capacidad de conseguir erección durante hasta 36 horas. Los efectos secundarios comunes de los inhibidores
selectivos de enzimas incluyen dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), indigestión, y
congestión nasal. El Cialis® puede causar dolores musculares y dolor de espalda. La yohimbina mejora las erecciones
en un pequeño porcentaje de hombres. Estimula el sistema nervioso parasimpático, que está asociado a la erección, y
puede aumentar la libido. Es necesario tomar la medicación durante 6 a 8 semanas antes de determinar si funcionará o
no. La yohimbina tiene un efecto estimulador y los efectos secundarios incluyen un ritmo cardíaco y presión sanguínea
elevados, suave vértigo, nerviosismo, e irritabilidad. Los efectos de la yohimbina no se han estudiado a fondo, pero
algunos estudios sugieren que de un 10% a un 20% de los hombres responden al tratamiento con el fármaco.

La autoinyección implica el uso de una aguja corta para inyectar la medicación a través del lado del pene direc-
tamente a los cuerpos cavernosos, lo que produce una erección que dura de 30 minutos a varias horas. Los efectos
secundarios de dichas autoinyecciones incluyen infección, hemorragia, y contusión en el sitio de inyección, vértigo,
palpitaciones del corazón, y ruborización. Existe un pequeño riesgo de priapismo, es decir, una erección que dura más
de 6 horas y requiere ayuda médica. Una inyección repetida puede provocar cicatrices del tejido eréctil, lo que puede
además perjudicar la erección.

El dispositivo que aquí se describe puede tratar terapéuticamente la disfunción eréctil, sin los efectos secunda-
rios indicados anteriormente. Por ejemplo, el preservativo que se ha descrito resulta adecuado para este fin, así como
otras realizaciones, por ejemplo geles o cremas. Sin embargo, la presente solicitud se dirige al tratamiento de posi-
bles efectos secundarios cosméticos de los tratamientos convencionales de la ED, por ejemplo las cicatrices citadas
anteriormente que se producen por las autoinyecciones.

El dispositivo de tratamiento estético, de acuerdo con determinadas realizaciones, eluye óxido nítrico (NO) de un
polímero que eluye en una dosis terapéutica, tal como entre 0,001 y 5000 ppm, tal como entre 0,01 y 3000 ppm, tal
como entre 0,1 y 1000 ppm, tal como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, o 100 ppm. La concentración puede variar mucho en función de
dónde se mida la concentración. Si la concentración se mide cerca del polímero que eluye NO real la concentración
puede ser tanto como miles de ppm, mientras que la concentración en el interior del tejido en este caso a menudo es
considerablemente inferior, por ejemplo entre 1 y 1000 ppm.

Tres factores importantes en el control y la regulación de la elución de óxido nítrico de un polímero que eluye óxido
nítrico son con qué rapidez un donante de protones entra en contacto con un polímero que libera óxido nítrico, tal como
un grupo diazoliumdiolato, la acidez del entorno que rodea el polímero que eluye óxido nítrico, y la temperatura del
entorno que rodea el polímero que libera óxido nítrico (una mayor temperatura favorece la elución de óxido nítrico).

En las realizaciones de la presente invención puede ser adecuado controlar o regular el período de tiempo de li-
beración de NO del dispositivo de acuerdo con la invención. Esto puede realizarse integrando los distintos polímeros
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o materiales en dicho dispositivo. Estos polímeros o materiales pueden seleccionarse de cualquier material o polí-
mero apropiado, tal como polietileno, polipropileno, poliacrilonitrilo, poliuretano, polivinil acetatos, polilacticácidos,
almidón, celulosa, polihidroxialcanoatos, poliésteres, policaprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, poli-
carbonatos, poliamidas, poliolefinas, poli(ácido acrílico), carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas,
gelatina, polímeros biodegradables, poliolefinas de algodón, y látex, o cualquiera de sus combinaciones.

En una realización de la presente invención un polímero que eluye óxido nítrico, tal como L-PEI-NO, se mezcla
con un polímero portador para retrasar o prolongar la elución de óxido nítrico. También, en otra realización, el políme-
ro que eluye óxido nítrico puede mezclarse con más de un polímero portador, de manera que la elución o la liberación
pueda hacerse a medida para adaptarse a necesidades específicas. Dicha necesidad puede ser, por ejemplo, una baja
elución durante un primer periodo de tiempo, en el que el entorno del polímero que eluye óxido nítrico es hidrófobo,
y una elución más rápida durante un segundo periodo de tiempo, en el que el entorno del polímero que eluye óxido
nítrico se ha alterado para que sea más hidrófilo. Esto puede conseguirse, por ejemplo, utilizando polímeros biode-
gradables, de manera que se obtenga una baja elución durante un primer periodo de tiempo, tras lo cual, cuando se
ha disuelto el polímero hidrófobo, el polímero hidrófilo proporcione una elución más alta de óxido nítrico. De este
modo, un polímero portador más hidrófobo proporcionará una elución más lenta de óxido nítrico, dado que el donante
de protones activador, tal como agua o flujo corporal, penetra el polímero portador más lentamente. Por otra parte, un
polímero hidrófilo actúa de manera opuesta. Un ejemplo de polímero hidrófilo es óxido de polietileno, y un ejemplo de
un polímero hidrófobo es poliestireno. Estos polímeros portadores pueden mezclarse con el polímero que eluye óxido
nítrico y después electrohilados a fibras adecuadas. El experto en la técnica sabe qué otros polímeros pueden utilizarse
para fines similares.

En una realización este polímero portador es sustituido por otro material con propiedades hidrófobas o hidrófilas.
Por lo tanto, el término “material portador” en el presente contexto debe interpretarse como que incluye polímeros por-
tadores y otros materiales con propiedades hidrófilas o hidrófobas. Algunas realizaciones pueden también comprender
el uso de distintos hidrogeles con el fin de incorporar convenientemente diferentes características de liberación.

En otra realización de la presente invención la elución del óxido nítrico de un polímero que eluye óxido nítrico, tal
como L-PEI-NO, está influenciada por la presencia de protones. Esto significa que un entorno más ácido proporciona
una elución de óxido nítrico más rápida. Al activar el polímero que eluye óxido nítrico, o mezcla de polímero que
eluye óxido nítrico y material portador, con un fluido ácido, tal como una solución de ácido ascórbico, la elución de
óxido nítrico puede acelerarse.

Los polímeros portadores y los materiales portadores citados anteriormente pueden afectar además a otras carac-
terísticas aparte de la regulación de la elución de óxido nítrico. Un ejemplo de dicha característica es la resistencia
mecánica. Por lo tanto, pueden producirse dispositivos ventajosos de acuerdo con requisitos de aplicación específicos.

Por lo que se refiere a los polímeros portadores o materiales portadores, el polímero que eluye NO puede integrarse,
hilarse junto con, o hilarse sobre cualquiera de estos materiales en todas las realizaciones de la presente invención. El
hilado incluye electrohilado, hilado en seco, hilado en mojado, hilado por fusión, e hilado en gel. De este modo, pueden
fabricarse fibras de una mezcla de polímeros, que comprende un polímero que eluye óxido nítrico y un polímero
portador, o un material portador, con características de elución de óxido nítrico predefinidas. Estas características
pueden ser específicas para distintos perfiles de elución en diferentes aplicaciones.

Los polímeros que eluyen NO en los dispositivos de acuerdo con la presente invención pueden combinarse con
plata, por ejemplo plata hidroactivada. La integración de plata en los dispositivos de acuerdo con la presente invención
proporciona al proceso de curación un refuerzo adicional. La plata puede liberarse preferiblemente de los dispositivos
en forma de iones de plata. La integración de plata en el dispositivo puede presentar varias ventajas. Un ejemplo de
dicha ventaja es que la plata puede mantener el propio dispositivo libre de bacterias o virus, mientras el polímero que
eluye óxido nítrico eluye la dosificación terapéutica de óxido nítrico al sitio de destino.

El polímero que eluye óxido nítrico puede comprender una amina secundaria, en la espina dorsal o como pendiente,
tal como se ha descrito anteriormente. Esto producirá un buen polímero que eluye óxido nítrico. La amina secundaria
debe tener una fuerte carga negativa para que sea fácil de cargar con óxido nítrico. Si hay un ligando cerca de la
amina secundaria, tal como un átomo próximo, por ejemplo un átomo de carbono, al átomo de nitrógeno, con una
electronegatividad mayor que el nitrógeno (N), es muy difícil cargar el polímero con óxido nítrico. Por otra parte, si
hay un ligando electropositivo cerca de la amina secundaria, tal como un átomo próximo, por ejemplo un átomo de
carbono, al átomo de nitrógeno, el electronegatividad de la amina aumentará y por lo tanto aumentará la posibilidad
de cargar el polímero de elución de óxido nítrico con óxido nítrico.

En una realización de la presente invención el polímero del óxido nítrico puede estabilizarse con una sal. Como que
el grupo que eluye óxido nítrico, tal como un grupo diolato de diazenio, generalmente es negativo, puede utilizarse un
contraión positivo, tal como un catión, para estabilizar grupo que eluye óxido nítrico. Este catión se puede seleccionar-
se, por ejemplo, del grupo que comprende cualquier catión del grupo 1 o el grupo 2 de la tabla periódica, por ejemplo
Na+, K+, Li+, Be2+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, y/o Sr2+. Las distintas sales del mismo polímero que eluye óxido nítrico tienen
diferentes propiedades. De este modo, una sal adecuada (o catión) puede seleccionarse para distintos fines. Ejemplos
de polímeros estabilizados catiónicos son L-PEI-NO-Na, es decir, diolato de diazenio L-PEI estabilizado con sodio, y
L-PEI-NO-Ca, es decir, diolato de diazenio L-PEI estabilizado con calcio.
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Otra realización de la presente invención comprende mezclar polímero que eluye óxido nítrico, o una mezcla
de polímero que eluye óxido nítrico y un material portador, con un agente absorbente. Esta realización ofrece la
ventaja de una elución acelerada del óxido nítrico ya que el polímero, o mezcla de polímeros, a través del agente
absorbente, puede ocupar el fluido de activación, por ejemplo agua o flujo corporal, de manera mucho más rápida. En
un ejemplo, un 80% (en peso) de un agente absorbente se mezcla con polímero que eluye óxido nítrico, o la mezcla
de polímero que eluye óxido nítrico y el material portador, y en otra realización se mezcla de 10 a 50% (en peso) de
un agente absorbente con polímero que eluye óxido nítrico, o mezcla de polímero que eluye óxido nítrico y material
portador. Como que la elución del óxido nítrico es activada por un donante de protones, tal como agua, puede ser una
ventaja mantener el polímero que eluye óxido nítrico, o la mezcla de polímero que eluye óxido nítrico y el material
portador, en contacto con dicho donante de protones. Si una indicación requiere una elución de óxido nítrico durante
un período de tiempo prolongado, resulta ventajoso un sistema que presente la posibilidad de mantener el donante
de protones en contacto con el polímero que eluye óxido nítrico, o la mezcla de polímero que eluye óxido nítrico y
el material portador. Por lo tanto, todavía en otra realización de la presente invención, la elución del óxido nítrico
puede regularse añadiendo un agente absorbente. El agente absorbente absorbe el donante de protones, tal como agua,
y mantiene el donante de protones en estrecho contacto con el polímero que eluye óxido nítrico durante períodos de
tiempo prolongados. El citado agente absorbente puede seleccionarse del grupo que comprende poliacrilatos, óxido
de polietileno, carboximetilcelulosa, y celulosa microcristalina, algodón, y almidón. Este agente absorbente puede
utilizarse también como agente de relleno. En este caso, dicho agente de relleno puede proporcionar al polímero que
eluye óxido nítrico, o dicha mezcla de polímero que eluye óxido nítrico y un material portador, una textura deseada.

El dispositivo de acuerdo con la presente invención puede fabricarse, por ejemplo, por electrohilado de L-PEI u
otros polímeros que comprenden L-PEI o que se disponen en combinación con L-PEI. El L-PEI es cargado a una
tensión característica, y un chorro fino de L-PEI libera un haz de fibras de polímero L-PEI. Este chorro de fibras de
polímero puede ser dirigido a una superficie a tratar. La superficie a tratar puede ser, por ejemplo, cualquier material
adecuado respecto a un dispositivo de acuerdo con la presente invención. Las fibras formadas por electrohilado de L-
PEI se unen después sobre dicho material y forman un revestimiento/capa de L-PEI en el dispositivo de acuerdo con
la invención.

Desde luego es posible formar por electrohilado los otros polímeros que eluyen NO, de acuerdo con lo anterior,
en el dispositivo de acuerdo con la invención mientras que todavía se encuentra dentro del alcance de la presente
invención.

En una realización, los polímeros que eluyen NO de acuerdo con la presente invención se forman por electrohilado
de manera que pueden obtenerse fibras puras de polímero que eluyen NO.

También queda dentro del alcance de la presente invención la formación por electrohilado de un polímero que
eluye NO junto con otro polímero/polímeros apropiado(s).

La formación por hilado por corriente de gas, hilado neumático, hilado en mojado, hilado en seco, hilado por
fusión, o hilado en gel, de dichos polímeros que eluyen NO, o la combinación de un polímero que eluye óxido nítrico
y un material portador, queda también dentro del alcance de la presente invención y tiene la ventaja de que la aplicación
de partículas hiladas no depende de una carga eléctrica a aplicar. Por lo tanto, el hilado por chorro de gas o neumático
resulta ventajoso en determinados campos de aplicación, por ejemplo cuando hay presentes disolventes inflamables.

El procedimiento de fabricación de acuerdo con la presente invención presenta las ventajas de una gran superficie
de contacto de las fibras de polímero que eluye NO con la zona a tratar, el uso eficaz de polímero que eluye NO, y una
manera económica de producir el dispositivo de acuerdo con la presente invención.

La invención puede implementares de cualquier manera adecuada. Los elementos y componentes de las realiza-
ciones de acuerdo con la invención pueden implementarse físicamente, funcionalmente, y lógicamente de cualquier
manera adecuada o combinación arbitraria deseada. De hecho, la funcionalidad puede implementarse en una única
unidad, en una pluralidad de unidades, o formando parte de otras unidades funcionales.

Aunque la presente invención se ha descrito anteriormente con referencia a realizaciones específicas, no pretende
limitarse a la manera específica que se ha expuesto. Más bien, la invención queda limitada solamente por las reivindi-
caciones que se adjuntan y otras realizaciones aparte de las específicas anteriores son igualmente posibles dentro del
alcance de estas reivindicaciones adjuntas.

En las reivindicaciones, el término “comprende/que comprende” no excluye la presencia de otros elementos o de
etapas. Además, aunque se ha enumerado individualmente, puede implementarse una pluralidad de medios, elementos
o etapas de procedimiento. Además, aunque pueden incluirse características individuales en diferentes reivindicacio-
nes, posiblemente éstas puedan combinarse ventajosamente, y la inclusión en diferentes reivindicaciones no implica
que una combinación de características no sea viable y/o ventajosa. Además, las referencias singulares no excluyen
una pluralidad. Los términos “un”, “uno(a)”, “primer(o, a)”, “segund(o, a)”, etc no impiden una pluralidad. Los signos
de referencia en las reivindicaciones se presentan simplemente como ejemplo para aclarar y no deben ser interpretados
de ningún modo como limitantes del alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo configurado para aplicarlo cosméticamente a un sitio de un cuerpo, en el que dicho dispositivo
comprende un polímero que eluye óxido nítrico (NO) configurado para eluir una dosis de óxido nítrico (NO) cuando se
utiliza para dicha aplicación cosmética, y en el que dicho dispositivo está configurado para la exposición del citado sitio
a dicho óxido nítrico (NO) cuando dicho polímero, al utilizarse, eluye óxido nítrico (NO), en el que dicho polímero
que eluye óxido nítrico (NO) está integrado con un material portador, tal que dicho material portador, cuando se utiliza,
regula y controla la elución de dicha dosis de óxido nítrico (NO),

caracterizado por el hecho de que comprende un elemento portador de donantes de protones, tal como una bolsa
de donantes de protones, esponja de donantes de protones sellada, o agua microencapsulada, configurada para liberar
un donante de protones de la misma, cuando se activa, a dicho dispositivo, y en el que dicho polímero puede activarse
para eluir dicho óxido nítrico (NO) al ponerse en contacto con el citado donante de protones.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicha elución de óxido nítrico (NO)
de dicho dispositivo, cuando se utiliza, se dirige hacia el citado sitio de para dicha exposición.

3. Dispositivo según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que comprende una primera membrana
que es permeable al óxido nítrico, en un primer ladeo del dispositivo, quedando orientado dicho primer lado, cuando
se utiliza, hacia el citado sitio, y una segunda membrana, que presenta una baja permeabilidad, o substancialmente
sin permeabilidad, al óxido nítrico en un segundo lado de dicho dispositivo que, cuando se utiliza, queda orientado
alejado de dicho sitio, de manera que dicha dirección substancial de óxido nítrico (NO) desde el citado dispositivo,
cuando se utiliza el mismo, se realiza a medida que se evita substancialmente la elución del óxido nítrico desde dicho
dispositivo, cuando se utiliza, desde dicho segundo lado.

4. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero que
eluye óxido nítrico (NO) comprende grupos diolato de diazenio, grupos de S-nitrosilados, y grupos O-nitrosilados, o
cualquier combinación de éstos.

5. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero que
eluye óxido nítrico (NO) es L-PEI (polietilenimina lineal), cargado con óxido nítrico (NO) a través de dichos grupos
diolato de diazenio, grupos de S-nitrosilados, y grupos O-nitrosilados, o cualquier combinación de éstos, dispuestos
para eluir óxido nítrico en el citado sitio de dicho cuerpo.

6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero que
eluye óxido nítrico se selecciona del grupo que comprende mino celulosa, amino dextranos, quitosano, quitosano ami-
nado, polietilenimina, PEI-celulosa, polipropileneimina, polibutileneimina, poliuretano, poli (butanediol espermato),
poli (iminocarbonato), polipéptido, carboximetil celulosa (CMC), poliestireno, poli (cloruro de vinilo), y polidimetil-
siloxano, o cualquier combinación de éstos, y estos polímeros mencionados injertados en una espina dorsal inerte, tal
como una espina dorsal de polisacárido o una espina dorsal celulósica.

7. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1, caracterizado por el hecho de que dicho dispositi-
vo presenta una forma seleccionada del grupo que consiste en un preservativo/funda (10, 14), calcetín (24), apósi-
to/almohadilla (30), y cinta/revestimiento (20, 22), adaptado para aplicarse sobre o en el citado sitio de dicho cuerpo.

8. Dispositivo según la reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que dicho preservativo/funda (10, 14),
calcetín (24), apósito/almohadilla (30), y cinta/revestimiento (20, 22) comprenden polietileno, polipropileno, poliacri-
lonitrilo, poliuretano, polivinil acetatos, polilacticácidos, almidón, celulosa, polihidroxialcanoatos, poliésteres, poli-
caprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, policarbonatos, poliamidas, poliolefinas, poli(ácido acrílico),
carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas, gelatina, polímeros biodegradables, algodón, y látex,
o cualquiera de sus combinaciones, incluyendo dicho polímero que eluye óxido nítrico (NO) configurado para que,
cuando se utiliza, eluya dicho óxido nítrico (NO) al citado sitio de dicho cuerpo.

9. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1, caracterizado por el hecho de que dicho donante de
protones se selecciona del grupo que comprende agua, sangre, linfa, metanol, etanol, propanoles, butanoles, pentano-
les, hexanoles, fenoles, naftoles, polioles, fosfatos, succinatos, carbonatos, acetatos, formatos, propionatos, butiratos,
ácidos grasos, y aminoácidos, o cualquier combinación de éstos.

10. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1, caracterizado por el hecho de que dicho dispositivo es
parcialmente desintegrable cuando se somete a un donante de protones.

11. El dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero comprende plata.

12. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero que eluye óxido
nítrico está comprendido en el dispositivo en forma de fibras, nanopartículas o microesferas.

14



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 326 387 T3

13. Dispositivo según la reivindicación 12, caracterizado por el hecho de que dichas fibras, nanopartículas o
microesferas, están integradas en un gel, crema, espuma, o hidrogel, o combinaciones de los mismos.

14. Dispositivo según la reivindicación 12, caracterizado por el hecho de que dichas fibras, nanopartículas o
microesferas están integradas, preferiblemente encapsuladas, en un material seleccionado del grupo que comprende
polietileno, polipropileno, poliacrilonitrilo, poliuretano, polivinil acetatos, polilacticácidos, almidón, celulosa, polihi-
droxialcanoatos, poliésteres, policaprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, policarbonatos, poliamidas,
poliolefinas, poli(ácido acrílico), carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas, gelatina, polímeros
biodegradables, algodón, y látex, o cualquiera de sus combinaciones.

15. Dispositivo según la reivindicación 12 o 13, caracterizado por el hecho de que dicho dispositivo es un dispo-
sitivo en forma de barra de labios o una pomada, una crema o una loción dermatológica.

16. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero está configurado para
actuar como reforzador para apósitos que eluyen fármacos cuando se utiliza.

17. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicho material portador se selecciona
del grupo que consiste en polietileno, polipropileno, poliacrilonitrilo, poliuretano, polivinil acetatos, polilacticácidos,
almidón, celulosa, polihidroxialcanoatos, poliésteres, policaprolactona, polivinil alcohol, poliestireno, poliéteres, poli-
carbonatos, poliamidas, poliolefinas, poli(ácido acrílico), carboxi metil celulosa (CMC), polímeros a base de proteínas,
gelatina, polímeros biodegradables, algodón, y látex, o cualquiera de sus combinaciones.

18. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicho material portador es un hidrogel.

19. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero que eluye óxido
nítrico puede activarse por donantes de protones, en el que el polímero que eluye óxido nítrico, antes de su uso, se
almacena separado del donante de protones hasta la iniciación de la elución de óxido nítrico del mismo.

20. Dispositivo según la reivindicación 19, caracterizado por el hecho de que dicho dispositivo es un dispositivo
en forma de jeringa que presenta dos recipientes separados, en el que el primer recipiente contiene un agente de
activación de liberación de NO a base de donantes de protones, tal como un gel, y un segundo recipiente contiene un
gel a base de no-donantes de protones, que comprende dicho polímero que eluye óxido nítrico, en el que el dispositivo
en forma de jeringa está configurado para proporcionar una mezcla en la administración a dicho sitio.

21. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que dicho polímero que eluye óxido
nítrico comprende una amina secundaria en la espina dorsal o una amina secundaria como pendiente.

22. Dispositivo según la reivindicación 21, caracterizado por el hecho de que dicho ligando positivo está situado
en el átomo próximo a la amina secundaria.

23. Dispositivo según la reivindicación 1 o 17, caracterizado por el hecho de que comprende a un agente absor-
bente.

24. Dispositivo según la reivindicación 23, caracterizado por el hecho de que dicho agente absorbente se seleccio-
na del grupo que comprende poliacrilato, óxido de polietileno, carboxi metil celulosa (CMC), celulosa microcristalina,
algodón, o almidón, o cualquier combinación de los mismos.

25. Dispositivo según la reivindicación 1, 17, 22 o 23, caracterizado por el hecho de que comprende un catión,
estabilizando dicho catión el polímero que eluye óxido nítrico.

26. Dispositivo según la reivindicación 25, caracterizado por el hecho de que dicho catión se selecciona del grupo
que comprende Na+, K+, Li+, Be2+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, y/o Sr2+. o cualquier combinación de los mismos.

27. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que dicha aplica-
ción cosmética comprende el tratamiento estético de dicho sitio producido por edad cronológica, factores ambientales,
cambios en funciones fisiológicas de la piel, tales como psoriasis, dermatitis, celulitis, y ataques virales y/o bacterioló-
gicos, por ejemplo herpes, tal como Herpes Simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes Simplex tipo 2 (HSV-2), virus de Epstein
Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), virus de la varicela Zóster (VZV), virus del herpes humano 6 (exanthum subi-
tum e roseola infantum), virus herpes humano 8 (HHV-8), sarcoma de caposis, probablemente causado por el HHV-
8, verruga o verrugas genitales, tales como verruca vulgaris, verruga planae, verruga seborroica, verrugas filiformes,
verrugas de mosaico, etc., producidas por el virus, y moluscos, producidos por poxvirus.

28. Dispositivo según la reivindicación 27, caracterizado por el hecho de que dicho polímero que eluye óxido
nítrico (NO) está dispuesto para hacer contacto con el sitio del citado cuerpo, de manera que se eluye una dosis de
óxido nítrico desde dicho polímero que eluye óxido nítrico (NO) al citado sitio.
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29. Procedimiento para la fabricación de un dispositivo configurado para aplicarse cosméticamente a un sitio de un
cuerpo según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que comprende:

seleccionar un polímero que eluye óxido nítrico (NO) configurado para eluir una dosis cosmética de óxido
nítrico (NO) cuando se utiliza para dicha aplicación cosmética, y

utilizar dicho polímero que eluye óxido nítrico (NO) como revestimiento a por lo menos parte de dicho
dispositivo, de manera que dicho dispositivo quede configurado para exponer el citado sitio a dicho óxido
nítrico cuando el citado polímero que eluye NO, al utilizarlo, eluye óxido nítrico (NO), y

utilizar un elemento portador donante de protones, tal como una bolsa de donantes de protones, una esponja
de donantes de protones sellada, o agua microencapsulada, configurados para liberar un donante de protones
desde el mismo, cuando se activa, a dicho dispositivo, y en el que dicho polímero puede activarse para eluir
dicho óxido nítrico (NO) al ponerse en contacto con dicho donante de protones.

30. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 29, caracterizado por el hecho de que comprende:

seleccionar un material portador, cuyo material portador está configurado para regular y controlar la elución
de dicha dosis cosmética de óxido nítrico (NO),

incorporar el polímero que eluye NO con dicho material portador en un material que eluye óxido nítrico
(NO), de manera que dicho material, cuando se utiliza el citado dispositivo, regula y controla la elución de
dicha dosis de óxido nítrico (NO).

31. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 29 o 30, caracterizado por el hecho de que comprende:

aplicar un material que tenga una baja permeabilidad, o substancialmente no tenga permeabilidad, al óxido
nítrico (NO) en un lado del dispositivo que está destinado a quedar orientado alejado de dicho lugar de
destino cosmético, de manera que la elución de óxido nítrico cuando se utiliza se dirige hacia dicho sitio.

32. Procedimiento de fabricación según cualquiera de las reivindicaciones 29 a 31, caracterizado por el hecho
de que dicha utilización comprende formación por electrohilado, hilado neumático, hilado por gas, hilado en mojado,
hilado en seco, hilado por fusión, o hilado en gel de un polímero que eluye NO.

33. Procedimiento de fabricación según cualquiera de las reivindicaciones 29 a 32, caracterizado por el hecho de
que dicha selección de polímero que eluye óxido nítrico (NO) comprende la selección de una pluralidad de partículas
poliméricas que eluyen óxido nítrico (NO), preferiblemente nanofibras, nanopartículas o microesferas.

34. Procedimiento de fabricación según cualquiera de las reivindicaciones 29 a 33, caracterizado por el hecho
de que la citada incorporación de dicho polímero que eluye NO con el citado material portador comprende integrar
dicho polímero que eluye NO en dicho material portador, el hilado de dicho polímero que eluye NO junto con el
citado material portador, o el hilado de dicho polímero que eluye NO sobre el citado material portador, para predefinir
características que eluyen óxido nítrico de dicho dispositivo.

35. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 29, caracterizado por el hecho de que comprende, ade-
más, integrar plata en dicho dispositivo.

36. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 29, caracterizado por el hecho de que comprende, ade-
más, microencapsular un donante de protones en microcápsulas, y dicha aplicación de microcápsulas al citado material
que eluye óxido nítrico (NO).

37. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 36, caracterizado por el hecho de que dicha aplicación
comprende encolado con patrones, o el hilado del material que eluye NO en dichas microcápsulas.

38. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 36, caracterizado por el hecho de que comprende formar
las microcápsulas en una primera película, cinta, o funda, formar una segunda película, cinta, o funda de material que
eluye NO, y pegar la primera película, cinta, o funda de microcápsulas a la citada segunda película, cinta, o funda de
dicho material que eluye NO.

39. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 38, caracterizado por el hecho de que dicho pegado
comprende encolado por patrones, de manera que se obtiene un patrón que incluye espacios sin cola.

40. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 36, caracterizado por el hecho de que comprende formar
las microcápsulas en una primera película, la cinta, o funda, e hilar directamente el material que eluye NO sobre la
película, cinta, o funda de microcápsulas, que contiene un donante de protones.
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41. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 36, caracterizado por el hecho de que comprende dispo-
ner un indicador de activación configurado para indicar cuándo las microcápsulas se rompen de manera que el material
que eluye NO queda sometido a dicho donante de protones para eluir NO.

42. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 41, caracterizado por el hecho de que dicha disposición
de un indicador de activación comprende disponer un agente colorante en el interior de las microcápsulas.

43. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 41, caracterizado por el hecho de que dicha disposición
de un indicador de activación comprende seleccionar un material para las microcápsulas, o seleccionar un espesor de
pared de dichas microcápsulas, que sea apropiado para crear un sonido cuando las microcápsulas se rompen.

44. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 41, caracterizado por el hecho de que dicha disposición
de un indicador de activación comprende mezclar un material perfumado en las microcápsulas.

45. Procedimiento de fabricación según la reivindicación 41, caracterizado por el hecho de que dicha disposición
de un indicador de activación comprende proporcionar una sustancia que cambia de color cuando entra en contacto
con el donante de protones.
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