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ES 2 333 849 T3

DESCRIPCIÓN

Disposición de microsalientes que presenta un revestimiento que contiene un agente beneficioso.

Campo técnico

La presente invención se refiere a la administración y al suministro transdérmico mejorados de un agente a través de
la piel. Más particularmente, la invención se refiere a un sistema de suministro de una medicina para la administración
de un agente biológicamente activo a través de la capa córnea utilizando microsalientes para perforar la piel, las
cuales tienen un revestimiento sustancialmente seco dispuesto sobre las mismas, en el que un agente beneficioso está
contenido en el interior del revestimiento. Los microsalientes perforan la piel únicamente hasta una profundidad muy
poco profunda, preferentemente lo suficientemente poco profunda como para alcanzar los capilares que transportan la
sangre. El suministro del agente se consigue cuando los microsalientes perforan la capa más exterior de la piel de un
paciente y liberan el agente activo contenido en el revestimiento dentro del tejido de la piel del paciente.

Antecedentes de la técnica

De la forma más convencional las medicinas se administran tanto oralmente como mediante inyección. Desgracia-
damente, muchos medicamentos son completamente ineficaces o de un rendimiento radicalmente reducido cuando se
administran oralmente puesto que tanto dejan de ser absorbidos como se ven afectados adversamente antes de entrar
en la corriente sanguínea y por lo tanto no posen la actividad deseada. El suministro transdérmico cuando se compara
con el suministro oral evita los rigurosos entornos del tubo digestivo, se desvía del metabolismo gastrointestinal de la
medicina, reduce los efectos del primer paso y evita la posible desactivación por las enzimas digestivas y del hígado.
Por el contrario, el tubo digestivo no está sometido a la medicina durante la administración transdérmica. Por otra
parte, la inyección directa del medicamento dentro de la corriente sanguínea, mientras asegura que el medicamento
no se modifica en la administración, es un proceso difícil, inconveniente, doloroso e inconfortable, resultando algunas
veces de poca conformidad por parte del paciente. Esto es particularmente cierto para la vacunación de los niños, a los
que las vacunas se deben suministrar intramuscularmente en una serie de inyecciones.

Por lo tanto, en principio, el suministro transdérmico proporciona un procedimiento para administrar medicinas
que de otro modo sería necesario que fueran suministradas a través de una inyección hipodérmica o una infusión
intravenosa.

La palabra “transdérmica” se utiliza en la presente memoria para significar el suministro de un agente (por ejem-
plo, un agente terapéutico tal como una medicina) dentro o a través de la piel para una terapia local o sistemática.
El suministro transdérmico del agente incluye el suministro a través de una difusión pasiva así como mediante otras
fuentes de energías externas incluyendo electricidad (por ejemplo, iontoforesis) y ultrasonidos (por ejemplo, fonofo-
resis). Mientras las medicinas se difunden a través de la capa córnea y la epidermis, la velocidad de difusión a través
de la capa córnea intacta es a menudo la etapa limitadora. Muchos compuestos requieren velocidades de suministro
más elevadas que las que se pueden conseguir mediante una difusión transdérmica pasiva simple. Cuando se compara
con las inyecciones, el suministro transdérmico del agente elimina el dolor asociado y reduce la posibilidad de infec-
ción. Teóricamente, el recorrido transdérmico de administración del agente puede ser ventajoso en el suministro de
muchas proteínas terapéuticas, porque las proteínas son susceptibles de degradación gastrointestinal y presentan una
pobre aceptación gastrointestinal. Además los dispositivos transdérmicos son más aceptables para los pacientes que
las inyecciones. Sin embargo, el flujo transdérmico de péptidos y proteínas médicamente útiles a menudo es insufi-
ciente para que sea terapéuticamente eficaz debido al gran tamaño y peso molecular de estas moléculas. A menudo la
velocidad de suministro o el flujo es insuficiente para producir el efecto deseado o en el agente se degrada antes de
alcanzar el lugar objetivo, por ejemplo la corriente sanguínea del paciente.

Los sistemas de suministro de medicinas transdérmicos pasivos generalmente se basan en una difusión pasiva
para administrar la medicina mientras los sistemas de suministro de medicinas transdérmicos activos se basan en una
fuente de energía exterior (por ejemplo, electricidad) para suministrar la medicina. Los sistemas de suministro de
medicinas transdérmicos pasivos son más comunes. Los sistemas transdérmicos pasivos presentan un receptáculo para
la medicina que contiene una elevada concentración de medicina adaptada para entrar en contacto con la piel en la que
la medicina se difunde a través de la piel y dentro de los tejidos del cuerpo o de la corriente sanguínea del paciente.
El flujo transdérmico de la medicina depende del estado de la piel, tamaño y las propiedades físicas y químicas de la
molécula de la medicina y del gradiente de concentración a través de la piel. Debido a la baja permeabilidad de la piel
a muchas medicinas, el suministro transdérmico ha tenido limitadas aplicaciones. Esta baja permeabilidad se atribuye
principalmente a la capa córnea, la capa más exterior de la piel la cual consiste en unas células planas muertas llenas
con fibras de queratina (queratinocitos) rodeadas por dobles capas de lípidos. La estructura altamente ordenada de las
capas dobles de lípidos confiere el carácter relativamente impermeable de la capa córnea.

Un procedimiento común para incrementar el flujo de difusión transdérmico pasivo de la medicina implica el
tratamiento previo, o suministrándolo conjuntamente con la medicina, con un intensificador de la permeabilidad de la
piel. Un intensificador de la permeabilidad, cuando se aplica a una superficie del cuerpo a través de la cual se suministra
la medicina, mejora el flujo de la medicina a través de la misma. Sin embargo, el rendimiento de estos procedimientos
en intensificar el transporte transdérmico de proteínas ha sido limitado, por lo menos para las proteínas más grandes,
debido a su tamaño. Los sistemas de transporte activos utilizan una fuente de energía exterior para ayudar al flujo de
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la medicina a través de la capa córnea. Un intensificador de este tipo para el suministro transdérmico de medicinas es
referido como “electro transporte”. Este mecanismo utiliza un potencial eléctrico, el cual resulta de la aplicación de
corriente eléctrica para ayudar en el transporte del agente a través de la superficie del cuerpo, tal como por ejemplo
la piel. Otros sistemas de transporte activos utilizan ultrasonidos (fonoforesis) o calor como la fuente exterior de
energía.

Han existido también muchos intentos en penetrar o alterar mecánicamente las capas más externas de la piel,
creando así trayectorias dentro de la piel a fin de intensificar la cantidad de agente que está siendo suministrado
transdérmicamente. Recientes dispositivos de vacunación conocidos como escarificadores generalmente tienen una
pluralidad de púas o agujas, las cuales se aplican a la piel para rascarla o hacer pequeños cortes en el área de aplicación.
La vacuna se aplica entonces tópicamente sobre la piel, tal como se describe en la patente US nº 5.847.726 a favor
de Rabenau, o alternativamente, como un líquido humedecido que puede ser aplicado a las púas del escarificador
como se representa y describe en la patente US nº 4.453.926 a favor de Galy, o en la patente US nº 4.109.655 a
favor de Charcornac, o la patente US nº 3.136.314 a favor de Kravitz. Los escarificadores han sido sugeridos para
suministrar vacunas intradérmicas en parte porque únicamente cantidades muy pequeñas de la vacuna necesitan ser
suministradas dentro de la piel para que sea eficaz en la inmunización del paciente. Además, la cantidad de vacuna
suministrada no es particularmente crítica puesto que una mínima cantidad consigue una inmunización satisfactoria
al igual que una cantidad en exceso. Sin embargo, una desventaja seria en la utilización de un escarificador para
suministrar una medicina es la dificultad en la determinación del flujo transdérmico de la medicina y la dosificación
resultante suministrada porque no se puede determinar si ha sido suministrada la cantidad mínima. Por ejemplo, en
muchos casos, el agente dispuesto sobre las púas para perforar la piel de un dispositivo de vacunación intradérmica
es empujado fuera de las púas durante la perforación de la piel. Además, muchos agentes beneficiosos no tienen
unas buenas características de adherencia, después de ser recubiertos sobre las púas o bien otros microsalientes para
perforar la piel, de modo que el agente beneficioso es fácilmente desalojado de la superficie de los microsalientes. Por
ejemplo, una parte del agente beneficioso puede ser desalojado de los microsalientes durante la utilización y no ser
suministrada al paciente, resultando en una situación en la que el paciente puede no recibir la dosis completa necesaria
o requerida. También, debido a la naturaleza elástica, flexible y deformable de la piel que permite que se deforme y
resista la perforación, los elementos de perforación minúsculos a menudo no penetran uniformemente en la piel o son
limpiados del revestimiento líquido de un agente en el momento de la penetración de la piel. Adicionalmente, debido
al proceso de auto curación de la piel, las perforaciones o hendiduras realizadas en la piel tienden a cerrarse después
de la extracción de los elementos de perforación de la capa córnea. Por lo tanto, la piel actúa para quitar el agente
activo que recubre los elementos de perforación minúsculos en el momento de la penetración. Además, las hendiduras
formadas por los elementos de perforación curan rápidamente después de la extracción del dispositivo, por lo tanto,
limitando el paso del agente a través de los pasos creados por los elementos de perforación y limitando a su vez el
flujo transdérmico de los dispositivos de este tipo.

Otros dispositivos que utilizan elementos minúsculos de perforación de la piel para incrementar el suministro trans-
dérmico de medicinas se revelan en la patente europea 0407063A1; la patente US nº 5.879.326 a favor de Godshall
et al; la patente US nº 3.814.097 a favor de Ganderton et al; la patente US nº 5.279.544 a favor de Gross et al; la
patente US nº 5.250.023 a favor de Lee et al; la patente US nº 3.964.482 a favor de Gerstel et al; la patente de nueva
emisión US nº 25637 a favor de Kravitz et al; y las publicaciones PCT números WO 96/37155, WO 96/37256, WO
96/17648, WO 97/03718, WO 98/11937, WO 97/48440, WO 97/48441, WO 97/48442, WO 98/00193, WO 99/64580,
WO 98/28037, WO 98/29298 y WO 98/29365. Estos dispositivos utilizan elementos de perforación de diversas for-
mas y tamaños para perforar la capa más exterior (es decir la capa córnea) de la piel. Los elementos de perforación
revelados en estas referencias generalmente se extienden perpendicularmente desde un elemento delgado, plano, tal
como una almohadilla o lámina. Los elementos de perforación en algunos de estos dispositivos son extremadamente
pequeños, algunos de ellos disponiendo de dimensiones (es decir, longitud y ancho de la microcuchilla) de únicamente
aproximadamente 25-400 micras y un grosor de la microcuchilla de sólo aproximadamente 5-30 micras. Estos ele-
mentos de perforación y corte diminutos realizan de forma correspondiente pequeñas y microhendiduras en la capa
córnea para incrementar el suministro transdérmico del agente a través de la misma.

Generalmente estos sistemas incluyen un receptáculo para contener la medicina y también un sistema de suministro
para transferir la medicina desde el receptáculo a través de la capa córnea, tal como por ejemplo mediante púas huecas
del propio dispositivo. Un ejemplo de un dispositivo de este tipo se revela en el documento WO 93/17754, el cual tiene
un receptáculo para medicinas líquidas. El receptáculo debe estar a presión para forzar a la medicina líquida a través
de los elementos tubulares de las púas y dentro de la piel. Desventajas de los dispositivos tales como éstos incluyen
la complicación añadida y el gasto de añadir un receptáculo para el líquido que esté a presión y las complicaciones
debidas a la presencia de un sistema de suministro accionado por presión. Otra desventaja de estos sistemas es que
tienen una caducidad limitada debido a la degradación del agente beneficioso en el interior del receptáculo líquido.

Un dispositivo que comprende una pluralidad de microsalientes se da a conocer en el documento US nº 5.457.041.

Exposición de la invención

El dispositivo de la presente invención supera estas limitaciones mediante el suministro transdérmico de un agente
biológicamente activo utilizando una disposición de microsalientes que incluye una pluralidad de microsalientes, los
cuales están recubiertos con un revestimiento sólido sustancialmente seco que contiene un agente beneficioso en su
interior. La presente invención se dirige a un dispositivo para suministrar un agente beneficioso, el cual puede ser un
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agente farmacológicamente activo a través de la capa córnea, preferentemente de un mamífero y más preferentemente
de un ser humano, mediante el revestimiento de una pluralidad de microsalientes para la perforación de la capa córnea
con un revestimiento vítreo amorfo que protege al agente beneficioso antes del despliegue en la capa córnea. El agente
beneficioso se selecciona para que sea suficientemente potente como para ser eficaz cuando se suministra a partir de
un revestimiento sólido en una pluralidad de microsalientes para perforar la piel. El revestimiento preferentemente
tiene suficiente solubilidad en el agua de tal modo que cuando los microsalientes se disponen en el interior del tejido
del paciente el revestimiento se disuelve fácil y rápidamente, liberando de ese modo el agente beneficioso. Además, el
revestimiento se adhiere de forma suficiente a la superficie de los microsalientes de modo que el revestimiento no es
desalojado de los microsalientes durante la inserción de la disposición dentro del tejido del paciente.

La invención se define en la reivindicación 1 y proporciona un dispositivo para suministrar un agente beneficioso
a través de la capa córnea, el dispositivo incluyendo una pluralidad de microsalientes que perforan la capa córnea y
un revestimiento sólido dispuesto sobre los microsalientes, en el que el revestimiento sólido incluye por lo menos un
agente beneficioso y un portador biocompatible.

En una forma de realización preferida de la presente invención, se proporciona un dispositivo para la formación de
una pluralidad de microhendiduras a través de la capa córnea para suministrar un agente beneficioso a través de la mis-
ma, el dispositivo incluyendo una pluralidad de microsalientes que se extienden desde un sustrato, los microsalientes
estando dimensionados y dispuestos para perforar la piel humana hasta una profundidad inferior a aproximadamente
500 micras y un revestimiento sólido dispuesto sobre los microsalientes, en el que el revestimiento sólido incluye un
agente beneficioso y un portador biocompatible.

En otra forma de realización preferida de la presente invención se proporciona un dispositivo para la formación de
una pluralidad de microhendiduras a través de la capa córnea para suministrar un agente beneficioso a través de la mis-
ma, el dispositivo incluyendo una pluralidad de microsalientes que se extienden desde un sustrato, los microsalientes
estando dimensionadas y dispuestas para perforar la piel humana hasta una profundidad inferior a aproximadamente
500 micras y un revestimiento sólido dispuesto sobre los microsalientes, en el que el revestimiento sólido incluye un
agente beneficioso y un portador biocompatible.

En otra forma de realización preferida de la presente invención, se proporciona un aparato para suministrar una plu-
ralidad de agentes beneficiosos a un paciente, el aparato incluyendo una disposición de microsalientes que comprende
una pluralidad de revestimientos sólidos dispuestos sobre los microsalientes en la disposición. Preferentemente los di-
ferentes revestimientos se disponen en zonas separadas de la disposición. Cada uno de los revestimientos contiene un
portador biocompatible y un agente beneficioso diferente. La disposición de microsalientes presenta una pluralidad de
microsalientes dimensionados, conformados y configurados para formar una pluralidad de microhendiduras a través
de la capa córnea cuando la disposición se aplica a la piel, en el que los agentes beneficiosos son suministrados dentro
del tejido de la piel.

En otra forma de realización preferida de la presente invención, se proporciona un aparato para suministrar una plu-
ralidad de agentes beneficiosos a un paciente, el aparato incluyendo una disposición de microsalientes que comprenden
una pluralidad de revestimientos sólidos dispuestos sobre los microsalientes en la disposición. Preferentemente los di-
ferentes revestimientos se disponen en zonas separadas de la disposición. Cada uno de los revestimientos contiene
un portador de albúmina y un agente beneficioso diferente. La disposición de microsalientes tiene una pluralidad de
microsalientes dimensionados, conformados y configurados para formar una pluralidad de microhendiduras a través
de la capa córnea cuando la disposición se aplica a la piel, en el que los agentes beneficiosos son suministrados dentro
del tejido de la piel.

En otra forma de realización preferida de la presente invención, se proporciona un aparato para suministrar una plu-
ralidad de agentes beneficiosos a un paciente, el aparato incluyendo una disposición de microsalientes que comprenden
una pluralidad de revestimientos sólidos dispuestos sobre los microsalientes en la disposición. Preferentemente los di-
ferentes revestimientos se disponen en zonas separadas de la disposición. Cada uno de los revestimientos contiene un
portador biocompatible y un agente beneficioso diferente. La disposición de microsalientes tiene una pluralidad de
microsalientes dimensionados, conformados y configurados para formar una pluralidad de microhendiduras a través
de la capa córnea cuando la disposición se aplica a la piel, en el que los agentes beneficiosos son suministrados dentro
del tejido de la piel.

Una composición útil para el dispositivo de la invención es para la formación de un revestimiento sólido sobre los
microsalientes en una disposición de microsalientes, la composición incluyendo un agente beneficioso y un portador
biocompatible, en la que la composición se aplica a los microsalientes en forma líquida y forma un revestimiento sólido
en la disposición de microsalientes y en el que el revestimiento sólido permite la liberación del agente beneficioso del
revestimiento en el momento de la hidratación del revestimiento.

Una composición útil para el dispositivo de la invención es para la formación de un revestimiento sólido sobre
los microsalientes en una disposición de microsalientes, dicha composición comprendiendo un agente beneficioso y
un portador de albúmina, en el que dicha composición se aplica a los microsalientes en forma líquida y forma un
revestimiento sólido en dicha disposición de microsalientes y en el que el revestimiento sólido permite la liberación
del agente beneficioso del revestimiento en el momento de la hidratación del revestimiento.
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El grosor del revestimiento preferentemente es inferior al grosor de los microsalientes, más preferentemente el gro-
sor es inferior a 50 micras y más preferentemente inferior a 25 micras. Generalmente, el grosor del revestimiento es un
grosor promedio medido sobre las superficies de los microsalientes. El grosor del revestimiento generalmente se puede
aumentar aplicando múltiples capas del líquido de revestimiento, permitiendo que las capas se sequen sustancialmente
entre los revestimientos sucesivos.

El portador biocompatible para el revestimiento de los microsalientes se selecciona para que tenga unas caracte-
rísticas de adherencia suficientes y para que evite las interacciones adversas con el agente beneficioso. El portador
biocompatible preferentemente también presenta unas buenas propiedades de solubilidad. El portador biocompatible
más preferido se selecciona de entre el grupo que comprende albúmina, ácido poliglutámico, ácido poliaspártico, po-
lihistidina, polisulfato de pentosán y ácidos poliamínicos. El agente beneficioso debe tener una actividad biológica
suficiente para que sea eficaz en cantidades de hasta 1.000 microgramos. El agente beneficioso preferido se selecciona
de entre el grupo que comprende medicinas potentes, vacunas y agentes insensibilizantes.

El revestimiento se puede aplicar a los microsalientes utilizando los procedimientos de revestimiento conocidos.
Por ejemplo, los microsalientes se pueden sumergir dentro de una solución acuosa del revestimiento que contenga el
portador biocompatible y el agente beneficioso. Alternativamente, el revestimiento se puede aplicar mediante pulve-
rización del revestimiento o técnicas de distribución micrométrica de fluidos. Más preferentemente, el revestimiento
se puede aplicar utilizando los aparatos y procedimientos revelados en la solicitud de patente US número de serie
60/276.762 presentada el 16 de marzo de 2001.

En otro aspecto de la invención, los microsalientes para la perforación de la capa córnea están formados a partir
de una lámina, preferentemente una lámina de metal, en la que los microsalientes están formados por ataque químico
o punzonado de la lámina y después los microsalientes se pliegan o doblan fuera del plano de la lámina. Mientras el
revestimiento se puede aplicar a la lámina antes en la formación de los microsalientes, preferentemente el revestimiento
se aplica después de que los microsalientes hayan sido cortados o atacados químicamente pero antes de ser plegados
fuera del plano de la lámina. Más preferentemente, se recubren después de que los microsalientes hayan sido plegados
o doblados desde el plano de la lámina.

Breve descripción de los dibujos

La invención se describirá a continuación con mayor detalle haciendo referencia a las formas de realización prefe-
ridas ilustradas en los dibujos adjuntos y en las figuras en las cuales:

la figura 1 es una vista en perspectiva parcial de un ejemplo de una disposición de microsalientes;

la figura 2 es una vista en perspectiva de la disposición de microsalientes de la figura 1 con un revestimiento
depositado sobre los microsalientes;

la figura 2A es una vista en sección transversal de un único microsaliente 10 tomado a lo largo de la línea 2A-2A
en la figura 2;

la figura 3 es una vista del lado próximo a la piel de una disposición de microsalientes que ilustra la división de la
disposición de microsalientes en diversas partes;

la figura 4 es una vista en sección lateral de una disposición de microsalientes que ilustra una forma de realización
alternativa en la que se pueden aplicar diferentes revestimientos diferentes microsalientes; y

la figura 5 es una vista en sección lateral de una disposición de microsalientes provista de un refuerzo adhesivo.

Modos de poner en práctica la invención

Definiciones

A menos que se establezca de otro modo, los siguientes términos utilizados en la presente memoria tienen los
significados siguientes.

El término “transdérmico” significa el suministro de un agente dentro o a través de la piel para una terapia local o
sistemática.

El término “flujo transdérmico” significa la velocidad de suministro transdérmico.

El término “suministro conjunto” como se utiliza en la presente memoria significa que un agente complementario
o unos agentes complementarios son suministrados transdérmicamente ya sea antes de que se suministre el agente,
antes y durante el flujo transdérmico del agente, durante y después del flujo transdérmico del agente o después del flujo
transdérmico del agente. Adicionalmente, dos o más agentes pueden estar recubriendo los microsalientes resultando
en un suministro compartido de los agentes.
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Los términos “agente biológicamente activo” y “agente beneficioso” como se utilizan en la presente memoria se
refieren a un agente, tal como por ejemplo una medicina, vacuna, agente desensibilizante, alérgenos o composición
de materias o mezclas que contengan una medicina, vacuna, agente desensibilizante o alérgeno, que sea terapéutica-
mente eficaz cuando se administra en una cantidad inferior a aproximadamente 1 mg y preferentemente inferior a 0,25
mg. Por lo tanto, los términos “agente biológicamente activo” y “agente beneficioso” comprenden únicamente agen-
tes que son eficaces en dosis muy bajas. Estos términos específicamente incluyen medicinas potentes, polipéptidos,
proteínas, agentes insensibilizantes, vacunas y alérgenos. Ejemplos de tales agentes incluyen, sin limitación, medici-
nas de polipéptidos y proteínas tales como la hormona de liberación de hormona luteinizante hormonas análogas a
la LHRH (tales como goserelin, leudoprolida, buserelin, triptorelin, gonadorelin y napfarelin, menotropinas (urofolli-
tropin - hormona folículo estimulante (FSH) y LH)), vasopresina, desmopresina, corticotropina (ACTH), análogas a
la ACTH, tales como ACTH (1-24), calcitonina, hormona paratiroidea (PTH), vasopresina, deamino [Val4, D-Arg8]
arginina vasopresina, interferón alfa, interferón beta, interferón gamma, eritropoyetina (EPO), factor de estimulación
de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF), interleuquina 10 (IL-10) y glucagón; medicinas analgésicas tales
como fentanil, sufentanil y remifentanil; antígenos utilizados en vacunas tales como vacunas de la gripe, vacuna de
la enfermedad de Lyme, vacuna contra la rabia, vacuna contra la rubéola, vacuna contra las paperas, vacuna contra la
varicela, vacuna contra la viruela y vacuna contra la difteria; y agentes insensibilizantes tales como alérgenos contra
los gatos, los ácaros del polvo, los perros y el polen.

El término “cantidad eficaz” o “la velocidad eficaz” se refiere a la cantidad o a la velocidad del agente farmacológi-
camente activo necesaria para efectuar el resultado, a menudo beneficioso, deseado. La cantidad de agente beneficioso
empleada en el revestimiento será esa cantidad necesaria para suministrar una cantidad eficaz del agente beneficio-
so para conseguir el resultado deseado. En la práctica, esto variará ampliamente dependiendo del agente beneficioso
particular que se esté suministrando, el lugar de suministro, la severidad de las condiciones que están siendo tratadas,
el efecto deseado (por ejemplo, un efecto farmacológico frente a la estimulación de una respuesta inmune) y la ci-
nética de la disolución y de la liberación para suministrar el agente desde el revestimiento dentro de los tejidos de la
piel. No resulta práctico definir la gama precisa para la cantidad eficaz del agente beneficioso incorporado dentro del
revestimiento sobre los microsalientes y suministrado transdérmicamente según los procedimientos descritos en este
documento. Sin embargo, generalmente los agentes de este tipo utilizados en el dispositivo de la presente invención
se definen como agentes potentes puesto que los microsalientes están dimensionados con un área superficial limitada
para transportar el revestimiento. En general, la cantidad necesaria del agente para conseguir la terapia deseada es
inferior a aproximadamente 1 miligramo, más preferentemente inferior a aproximadamente 0,25 miligramos.

El término “microsalientes” o “microcuchillas” se refiere a los elementos de perforación los cuales están adaptados
para perforar o cortar a través la capa córnea dentro de la capa de la epidermis subyacente, o las capas de la epidermis
y la dermis, de la piel de un animal vivo, particularmente un ser humano. Los elementos de perforación pueden no
perforar la piel hasta una profundidad que causaría un sangrado significante y preferentemente perforan la piel hasta
una profundidad que no cause sangrado. Típicamente los elementos de perforación tienen una longitud de la cuchilla
inferior a 500 micras, preferentemente inferior a 250 micras. Los microsalientes tienen un ancho y un grosor de apro-
ximadamente 5 micras hasta aproximadamente 50 micras. Los microsalientes pueden estar formados con diferentes
formas, tales como agujas, agujas huecas, cuchillas, alfileres, punzones y combinaciones de los mismos. Además, los
microsalientes pueden contener medios para recibir una cantidad mayor de revestimiento. Por ejemplo, los micro-
salientes pueden contener depresiones, receptáculos, ranuras o características geométricas similares para retener el
revestimiento.

El término “disposición de microsalientes” como se utiliza en la presente memoria se refiere a una pluralidad de
microsalientes dispuestas en una disposición para perforar la capa córnea. La disposición de microsalientes puede
está formada por ataque químico o punzonado de una pluralidad de microsalientes a partir de una lámina delgada y el
plegado o el doblado de los microsalientes fuera del plano de la lámina para formar una configuración tal como aquella
representada en la figura 1 y en la patente US nº 6.083.196 de Trautman et al. La disposición de microsalientes también
puede estar formada de otras maneras conocidas, tales como formando una o más tiras provistas de microsalientes a lo
largo de un borde de cada una de las tiras como se revela en la patente US nº 6.050.988 de Zuck. Otras disposiciones
de microsalientes y otros procedimientos de realizar las mismas, se revelan en los documentos US nº 5.879.326 de
Godshall et al y US nº 5.983.136 de Kamen. La disposición de microsalientes también puede tener la forma de agujas
huecas que sostienen un agente farmacológicamente activo seco.

El término “revestimiento de diseño” se refiere a recubrir con un agente áreas seleccionadas de los microsalientes.
Más de un agente puede estar recubierto formando un diseño en una única disposición de microsalientes. Se pueden
aplicar revestimientos de diseño a los microsalientes utilizando técnicas conocidas de distribución micrométrica de
fluidos tales como mediante pipeta micrométrica e impresión por chorro de tinta.

El término “revestimiento” se refiere a una composición que incluye un portador biocompatible y un agente bene-
ficioso, en el que el agente puede estar suspendido o disuelto dentro del portador. El revestimiento se selecciona por
sus propiedades de adherencia, sus propiedades de estabilización, su capacidad de ser disuelto rápidamente dentro de
la capa de la epidermis y su capacidad de formar una estructura vítrea amorfa la cual retiene agentes solubles y agentes
insolubles cuando se seca sustancialmente sobre los microsalientes.
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Descripción detallada

La presente invención proporciona un dispositivo para suministrar transdérmicamente un agente beneficioso a un
paciente que lo necesite. El dispositivo tiene una pluralidad de microsalientes que perforan la capa córnea que se
extienden desde el mismo. Los microsalientes están adaptados para perforar a través de la capa córnea dentro de
la capa de la epidermis subyacente, o de las capas de la epidermis y la dermis, pero que no penetre tan profundo
como para causar un sangrado significante. Los microsalientes tienen un revestimiento sustancialmente seco sobre los
mismos el cual contiene el agente activo. En el momento de la perforación de la capa córnea de la piel, el revestimiento
es disuelto por el fluido del cuerpo (fluidos intracelulares y fluidos extracelulares tales como el fluido intersticial) y se
libera el agente beneficioso.

La cinética de la disolución y la liberación del revestimiento dependerá de muchos factores incluyendo la natu-
raleza de la medicina, el proceso de revestimiento, el grosor del revestimiento y la composición del revestimiento
(por ejemplo, la presencia de aditivos de formulación del revestimiento). Dependiendo del perfil de la cinética de li-
beración, puede ser necesario mantener los microsalientes recubiertos en relación de perforación con la piel durante
períodos extendidos de tiempo (por ejemplo, hasta aproximadamente 1 hora). Esto se puede conseguir anclando la
disposición de microsalientes a la piel utilizando un adhesivo o utilizando microsalientes anclados tales como los des-
critos en el documento WO 97/48440. Alternativamente, el revestimiento se puede disolver rápidamente, en cuyo caso
la disposición de microsalientes únicamente necesitará estar en contacto con la piel durante una cantidad de tiempo
relativamente pequeña (por ejemplo inferior a 1 minuto). Todavía adicionalmente, la disposición de microsalientes
de la presente invención se puede desplegar sobre la piel de un paciente manualmente o más preferentemente utili-
zando un aplicador tal como por ejemplo el representado y descrito en la solicitud de patente US número de serie
60/240.307 presentada el 13 de octubre de 2000 y la solicitud número de serie 60/240.436, presentada el 13 de octubre
de 2000.

La figura 1 ilustra una forma de realización de una disposición de microsalientes de perforación de la capa córnea
para utilizarla con la presente invención. Como se representa en la figura 1, una parte de la disposición de microsa-
lientes 5 incluye una pluralidad de microsalientes 10. Los microsalientes 10 se extienden sustancialmente a un ángulo
de 90º desde una lámina 12 que tiene orificios 14. Como se representa en la figura 5, la lámina 12 puede estar incor-
porada en un parche de suministro que incluya un refuerzo 15 para la lámina 12. El refuerzo 15 adicionalmente puede
incluir un adhesivo 16 para adherir el refuerzo 15 y la disposición de microsalientes 5 a la piel de un paciente. En esta
forma de realización, los microsalientes 10 están formados tanto por ataque químico como punzonado una pluralidad
de microsalientes 10 fuera de un plano de la lámina 12. La disposición de microsalientes 5 puede estar realizada en
metales tales como acero inoxidable, aleaciones de titanio, níquel y titanio o materiales biocompatibles similares tales
como plásticos. La disposición de microsalientes 5 preferentemente está realizada en titanio. Los elementos de los
microsalientes se dan a conocer en la patente US nº 6.038.196 de Trautman et al; en la patente US nº 6.050.988 de
Zuck; y la patente US nº 6.091.975 de Daddona et al. Otros elementos de microsaliente que pueden ser utilizados con
la presente invención se forman mediante el ataque químico de silicio, utilizando las técnicas de ataque químico de
las pastillas o mediante plástico moldeado utilizando moldes micrométricos atacados químicamente. Los elementos
de microsaliente de silicio y plástico se dan a conocer en la patente US nº 5.879.326 de Godshall et al.

La figura 2 ilustra la disposición de microsalientes 5 en la que los microsalientes 10 han sido recubiertos con un
revestimiento biocompatible 50. El revestimiento biocompatible 50 puede cubrir parcialmente o completamente los
microsalientes 10. El revestimiento biocompatible 50 se puede aplicar a los microsalientes antes o después de que se
formen los microsalientes.

El revestimiento 50 sobre los microsalientes puede estar formado por una variedad de procedimientos conocidos.
Uno de tales procedimientos es el revestimiento por inmersión. El revestimiento por inmersión se puede describir
como un medio de recubrir los microsalientes sumergiendo parcialmente o totalmente los microsalientes dentro de la
solución de revestimiento que contiene el agente beneficioso. Alternativamente, el dispositivo entero se puede sumergir
dentro de la solución del revestimiento. En muchos casos, el agente beneficioso en el interior del revestimiento puede
ser muy caro, por lo tanto puede ser preferible únicamente recubrir las puntas de los microsalientes. El aparato y
los procedimientos de revestimiento de las puntas de los microsalientes se dan a conocer en la solicitud de patente
US número de serie 60/276.762 de Trautman et al, presentada el 16 de marzo de 2001. Como se representa en la
solicitud mencionada anteriormente el dispositivo de revestimiento únicamente aplica revestimiento a los propios
microsalientes micrométricos y no sobre el sustrato o lámina desde la cual se prolongan los microsalientes. Esto
puede ser deseable en el caso en el que el coste del agente beneficioso sea relativamente elevado y por lo tanto el
revestimiento que contiene el agente beneficioso se debe disponer únicamente sobre las partes de la disposición de
microsalientes que perforarán por debajo de la capa córnea del paciente. Esta técnica de revestimiento tiene la ventaja
añadida de que forma naturalmente un revestimiento suave que no se desaloja fácilmente de los microsalientes durante
la perforación de la piel. La sección transversal suave del revestimiento de la punta de los microsalientes se representa
más claramente en la figura 2A. Otras técnicas de revestimiento tales como la pulverización micrométrica de fluidos
o las técnicas de impresión se pueden utilizar para depositar con precisión un revestimiento 18 sobre las puntas de
los microsalientes 10 como se representa en la figura 2. Los microsalientes 10 adicionalmente pueden incluir medios
adaptados para recibir o incrementar el volumen del revestimiento 18 tal como aberturas (no representadas), ranuras
(no representadas), irregularidades superficiales (no representadas), o modificaciones similares, en las que los medios
proporcionan un área superficial incrementada en la cual se puede depositar una cantidad mayor de revestimiento.
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Otros procedimientos de revestimiento incluyen la pulverización de la solución de revestimiento sobre los mi-
crosalientes. La pulverización puede comprender la formación de una suspensión de aerosol de la composición
del revestimiento. En una forma de realización preferida, una suspensión de aerosol que forma un tamaño de go-
ta de aproximadamente 10 hasta aproximadamente 200 picolitros es pulverizada sobre los microsalientes y se seca
después.

Haciendo referencia a continuación a las figuras 3 y 4, se representa una forma de realización alternativa de la
presente invención. Como se representa en la figura 3 la disposición de microsalientes puede estar dividida en partes
ilustradas en 60-63, en la que un revestimiento diferente se aplica a cada parte, permitiendo así que sea utilizada una
única disposición de microsalientes para suministrar más de un agente beneficioso durante la utilización. Haciendo
referencia a continuación a la figura 4, se representa una vista en sección transversal de una disposición de microsa-
lientes 5, que incluye una pluralidad de microsalientes 10, en la que un “revestimiento de diseño” ha sido aplicado
a la disposición de microsalientes 5. Como se representa, cada uno de los microsalientes 10 puede estar recubierto
con un revestimiento biocompatible diferente como se indica mediante los números de referencia 61-64. Esto es, re-
vestimientos separados se aplican a los microsalientes individuales 10. El revestimiento de diseño se puede aplicar
utilizando un sistema de suministro para la colocación del líquido depositado sobre la superficie de la disposición
de microsalientes. La cantidad del líquido depositado preferentemente está en la gama de 0,1 a 20 nanolitros por
microsaliente. Los ejemplos de suministradores del líquido medido con precisión adecuados se dan a conocer en las
patentes US nº 5.916.524; nº 5.743.960; nº 5.741.554 y nº 5.738.728 de Tisone. Las soluciones de revestimiento de
los microsalientes también se pueden aplicar utilizando la tecnología de chorro de tinta utilizando distribuidores de
válvula de solenoide conocidos, medios opcionales motores del fluido y medios de colocación los cuales generalmente
están controlados mediante la utilización de un campo eléctrico. Otra tecnología para distribuir líquido a partir de la
industria de la imprenta o una tecnología de distribución del líquido similar conocida en la técnica se puede utilizar
para aplicar el revestimiento de diseño de la presente invención. Como se representa, cada uno de los microsalien-
tes 10 puede estar recubierto con un revestimiento biocompatible diferente como se indica mediante los números de
referencia 61-64.

Las composiciones líquidas aplicadas a los microsalientes para formar los revestimientos sólidos utilizados en la
presente invención son composiciones líquidas que incluyen un portador biocompatible y un agente beneficioso. El
agente puede estar disuelto en el interior del portador biocompatible o alternativamente el agente puede estar sus-
pendido en el interior del portador. La relación del portador biocompatible con respecto al agente beneficioso en
el revestimiento sólido puede variar desde aproximadamente 0,2:1 peso/peso hasta aproximadamente 5:1 peso/peso,
preferentemente aproximadamente 0,5:1 hasta aproximadamente 2:1 peso/peso. El portador biocompatible se puede
seleccionar de entre el grupo que consiste en albúmina humana, albúmina humana de bioingeniería, ácido poliglutá-
mico, ácido poliaspártico, polihistidina, polisulfato de pentosán y ácidos poliamínicos. La lista anterior se proporciona
únicamente a título de ejemplo no limitativo, se contempla que se puedan utilizar otros portadores biocompatibles no
relacionados. Se pueden añadir adyuvantes conocidos al portador biocompatible para mejorar las calidades del revesti-
miento. El portador biocompatible se escoge de tal modo que cuando el revestimiento esté sustancialmente seco forme
un material vítreo amorfo. Todavía adicionalmente, el portador biocompatible se escoge por sus propiedades adheren-
tes. Esto es, cuando está sustancialmente seco, el revestimiento no se desaloja fácilmente de los microsalientes. Los
revestimientos de la presente invención permiten que agentes beneficiosos que tengan poca estabilidad acuosa sean
retenidos como un revestimiento sólido en los microsalientes de una manera estable. Por lo tanto un agente beneficioso
provisto de una pobre estabilidad acuosa puede estar recubierto sobre una disposición de microsalientes en la que la
disposición de microsalientes será colocada en un almacén para una utilización posterior. Todavía adicionalmente,
el portador biocompatible preferentemente presenta unas buenas propiedades de solubilidad en el agua de tal modo
que cuando la disposición de microsalientes se dispone en el interior de la capa córnea y en contacto con los fluidos
acuosos del cuerpo (por ejemplo, en la epidermis) el agente beneficioso se suministra rápidamente. La velocidad de
suministro del agente beneficioso a partir del revestimiento de los microsalientes se mejora cuando el portador bio-
compatible sólido tiene una buena solubilidad en el agua. En tales casos, el revestimiento se disuelve rápidamente en
el momento de la perforación de la piel, liberando de ese modo el agente beneficioso. Esta capacidad permite que un
médico determine rápidamente si el paciente está presentando signos de una reacción alérgica a un agente beneficioso
particularmente aquellos en forma de una vacuna o antígeno.

El grosor del revestimiento depende de la densidad de los microsalientes por unidad de área y la viscosidad y la
concentración de la composición del revestimiento así como del procedimiento de revestimiento escogido. En general,
el grosor del revestimiento debe ser inferior a 50 micras puesto que revestimientos más gruesos tienen tendencia a
desprenderse de los microsalientes en el momento de la perforación de la capa córnea. Los grosores promedio del
revestimiento son inferiores a 30 micras medidos perpendicularmente a la superficie de los microsalientes. General-
mente, el grosor promedio del revestimiento se mide sobre las partes recubiertas enteras de la disposición de micro-
salientes. Los grosores del revestimiento más preferidos son desde aproximadamente 1 micra hasta aproximadamente
10 micras.

Los agentes beneficiosos utilizados con el revestimiento son agentes de alta potencia que requieren una dosis de
aproximadamente 1 mg o menos, preferentemente aproximadamente 0,25 mg o menos. Las cantidades del agente
beneficioso dentro de este intervalo pueden ser recubiertas sobre la disposición de microsalientes del tipo representado
en la figura 1. Una disposición de microsalientes de este tipo puede tener un área de hasta 10 cm2 y una densidad de
los microsalientes de hasta 500 microsalientes por centímetro cuadrado de la lámina.
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Las composiciones líquidas utilizadas para recubrir los microsalientes se preparan mediante el mezclado del por-
tador biocompatible, el agente beneficioso que se va a suministrar y opcionalmente adyuvantes del revestimiento
cualesquiera, con un líquido volátil. El líquido volátil puede ser agua, dimetil sulfóxido, dimetil formamida, etanol,
alcohol isopropílico y mezclas de los mismos. De éstos, el más preferido es el agua. La solución o suspensión líquida
del revestimiento típicamente tendrá una concentración del agente beneficioso de aproximadamente del 1 al 30% en
peso. El revestimiento se seca después de haber sido depositado sobre la disposición de microsalientes utilizando los
procedimientos de secado conocidos tales como secado por aire, secado por vacío, liofilización o combinación de és-
tos. Se comprenderá que el término “seco” significa sustancialmente libre del líquido volátil. En el caso de soluciones
o suspensiones acuosas del revestimiento, los revestimientos típicamente retienen algo de humedad, más típicamente
los revestimientos retienen un contenido de humedad que está en equilibrio con la atmósfera que rodea a la disposi-
ción de microsalientes. Por lo tanto, los expertos en la materia apreciarán que un revestimiento “seco” no necesita ser
anhidroso. Alternativamente, el revestimiento puede ser anhidroso y por lo tanto no conteniendo agua.

Otras formulaciones adyuvantes conocidas se pueden añadir al revestimiento en tanto en cuanto no afecten ne-
gativamente a las características de solubilidad y viscosidad necesarias del revestimiento ni a la integridad física del
revestimiento seco.

La disposición de microsalientes recubierta como se ha descrito puede ser utilizada para suministrar vacunas como
ha sido descrito antes en este documento. También se contempla que los microsalientes recubiertos puedan ser utiliza-
dos para suministrar alérgenos para procesos de insensibilización o para pruebas de alergia. Por ejemplo, mucha gente
desarrolla alergias a múltiples alérgenos (por ejemplo, ácaros del polvo, gatos, perros, polen, etc.).

En una forma de realización alternativa, el portador biocompatible se puede seleccionar de entre el grupo que
comprende sucrosa, trealosa, melecitosa, rafinosa, estaquiosa. Adicionalmente cualquiera de las anteriores puede ser
añadida al portador biocompatible de albúmina humana.

Los ejemplos siguientes se proporcionan para poner más claramente de manifiesto a los expertos en la materia
y poner en práctica la presente invención. No se deben considerar como limitativos del alcance de la invención sino
únicamente como representativos de la misma.

Ejemplo 1

Película seca de albúmina humana

A fin de comprobar la capacidad de las soluciones acuosas de albúmina de formar revestimientos sólidos sobre
microsalientes de titanio, se preparó una disposición de microsalientes recubierta de la siguiente manera. Se utilizó
albúmina humana como un portador biocompatible modelo (Sigma, fracción V). Soluciones conteniendo 40, 20 y
10 por ciento en peso de albúmina humana se prepararon en agua estéril. Alícuotas a estas soluciones, se añadió
fluoresceína, un marcador añadido para una visualización subsiguiente del revestimiento seco, con una concentración
final de 1 milimol. Una gota de 1 microlitro de esta solución se esparció en una película de titanio provista de un área
de aproximadamente un centímetro cuadrado. La solución se dejó que se secara a la temperatura ambiente durante 1
hora. Microscopía fluorescente reveló que el revestimiento, cuando estaba seco, formaba una superficie vítrea amorfa.
La resolución de la película seca en agua fue rápida y completa.

Suspensión de partículas

Una disposición de microsalientes provista de un revestimiento que contenía un sucedáneo de una medicina, en
forma de finas partículas, se preparó de la siguiente manera. Un 40 por ciento en peso de solución de albúmina
humana se preparó en agua. A 50 microlitros de esta solución, se añadió 50 microlitros de un 20 por ciento en peso de
suspensión de perlas fluorescentes de 0,5 micras (es decir, el sucedáneo de una medicina). Una gota de 1 microlitro de
esta solución se esparció en una película de titanio provista de un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado y se
dejó que se secara al aire a la temperatura ambiente durante 1 hora. 50 microlitros de esta supresión se esparció también
en una disposición de microsalientes y se secó por soplado. La microscopía fluorescente demostró que las perlas
fluorescentes estaban dispersas homogéneamente en la matriz de albúmina y que el revestimiento de la disposición
de microsalientes era eficaz. El revestimiento preparado con albúmina humana tenía propiedades similares al vítreo
en esta elevada concentración de partículas. Además, las partículas fueron liberadas rápidamente a continuación de
la rehidratación. Un experimento similar se realizó con perlas fluorescentes de diferentes tamaños (variando desde
0,02 hasta 0,5 micras). La concentración de perlas final era del 20 por ciento en peso y la albúmina humana era del
1 por ciento en peso. De forma similar la microscopía reveló que las perlas fluorescentes estaban homogéneamente
dispersas en el revestimiento seco de albúmina. En cada uno de los casos, las partículas fueron liberadas rápidamente
del revestimiento seco a continuación de la rehidratación. Por el contrario, cuando una suspensión de un 10 por ciento
en peso de perlas fluorescentes de 0,5 micras se preparó en agua y se hicieron intentos de aplicar la suspensión a una
lámina de titanio, la difusión era muy pobre y, a continuación del secado, el revestimiento se encontró que era muy
heterogéneo.

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 333 849 T3

Ejemplo 2

Suspensión de ciclosporina A (CSA)

Se preparó una disposición de microsalientes recubiertas de la siguiente manera. La CSA es una medicina de
péptido insoluble en agua (1.200 Dalton de peso molecular) utilizada con fines terapéuticos. Se trituraron 10 mg de
CSA seca. A este polvo se añadió 90 microlitros de una solución al 20 por ciento en peso de albúmina humana y
se homogeneizó con el polvo de CSA preparado en agua. A esta suspensión, se añadió fluoresceína, un marcador
añadido para una visualización subsiguiente, con una concentración final de 1 milimol. Una gota de 1 microlitro de
esta solución se esparció en una película de titanio provista de un área de 1 centímetro cuadrado y se dejó que se
secara a la temperatura ambiente durante aproximadamente una hora. La microscopía fluorescente demostró que las
partículas de CSA estaban dispersas homogéneamente en la matriz de albúmina. Las partículas de CSA que variaban
desde 1 mica hasta 25 micras, fueron liberadas rápidamente a continuación de la rehidratación.

Ejemplo 3

Fármacos solubles

Una solución de un 40 por ciento en peso de albúmina humana se preparó en agua. A 50 microlitros de esta
solución, se le añadió 50 microlitros de una solución acuosa del 40 por ciento en peso de lidocaína HCl. Se preparó
también una solución de control que no contenía albúmina. Se esparcieron gotas de 1 microlitro de estas soluciones
en una película de titanio provista de un área de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Las soluciones se dejaron
secar a la temperatura ambiente durante aproximadamente 1 hora. Una inspección reveló que la película seca de la
mezcla de albúmina y lidocaína formaba una superficie vítrea amorfa. La disolución del revestimiento en agua fue
rápida y completa. Por el contrario, la solución de lidocaína formaba una película muy higroscópica inadecuada para
un almacenaje subsiguiente.

Se preparó una solución acuosa conteniendo un 20% en peso de hormona humana del crecimiento (20% en peso
de hGH) y un 20% en peso de sucrosa. Las disposiciones de microsalientes (longitud del microsaliente 250 µm, 595
microsalientes por disposición) tenían un área de contacto con la piel de 2 cm2. Las puntas de los microsalientes
fueron recubiertas con esta solución pasando las disposiciones sobre un tambor giratorio que transportaba la solución
de hGH y sucrosa utilizando el procedimiento y el aparato revelado en la solicitud de patente US número de serie
60/276.762 presentada el 16 de marzo de 2001. Se realizaron cuatro revestimientos sucesivos en cada disposición de
microsalientes a 4ºC. La cantidad de proteína recubierta en las disposiciones se evaluó mediante un ensayo de proteínas
totales. Un promedio de 9,5 ± 0,9 miligramos de hGH fueron recubiertos por disposición. La microscopía de rastreo
por electrones reveló una buena uniformidad del revestimiento desde un microsaliente hasta otro microsaliente, con el
revestimiento limitado a las primeras 100 µm de la punta del microsaliente. En el propio microsaliente, se encontró
que el revestimiento estaba distribuido de forma no uniforme. La mayor parte del revestimiento sólido parecía estar
localizado en las cubiertas centradas en el centro geométrico de las caras del área recubierta de los microsalientes.
Después de dos días de almacenaje en una cámara al vacío, el revestimiento sólido presentaba una superficie muy fina
con ausencia de grietas y se demostró que se adhería con mucha fuerza a los microsalientes. El grosor máximo medido
del revestimiento era de aproximadamente 4 µm mientras el grosor promedio calculado sobre el área recubierta total
era únicamente aproximadamente 1,7 µm. Globalmente, el revestimiento presentaba una buena aerodinámica y una
buena adherencia, coherentes con un mínimo efecto de penetración de los microsalientes dentro de la piel y la mínima
extracción de la medicina del microsaliente durante la penetración.

Algunas de las disposiciones recubiertas en la punta con hGH fueron utilizadas a continuación para estudios de
suministro de medicinas en conejillos de Indias sin pelo. La aplicación de las disposiciones de microsalientes recu-
biertas se realizó utilizando un aplicador de impacto (energía total igual a 0,4 julios, distribuida en menos de 10 ms)
utilizando un aplicador de impacto accionado por resorte o del tipo revelado en la solicitud de patente US número
de serie 60/240.307 presentada el 13 de octubre de 2000. Las disposiciones se dejaron en la piel después de la apli-
cación durante 5 segundos, 5 minutos o 1 hora en grupos de tres animales. Se recogió la sangre a intervalos para la
determinación del hGH en el plasma mediante ELISA. Los resultados mostraron que el suministro de hGH fue el
mismo en todos los tiempos de permanencia. En promedio, se suministraron 5 µg de hGH en cada animal, lo cual
suma aproximadamente el 50% de la dosis recubierta. Suponiendo que la capacidad biológica de suministro a partir
del microsaliente era similar a aquella de la administración subcutánea (65%), aproximadamente el 80% de la dosis
recubierta fue suministrada dentro de la piel. Además, comparado con la inyección subcutánea, se observó un comien-
zo más rápido a continuación de la administración de los microsalientes (tiempo máximo de 60 minutos y 30 minutos,
respectivamente; Cmax de 5 ng/ml y 13 ng/ml, respectivamente). Finalmente, el grupo de 5 minutos de permanencia
tenía la menor CV (30%) la cual es incluso menor que la observada a continuación para una inyección subcutánea
(50%).

10



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 333 849 T3

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (5) para suministrar un agente beneficioso a través de la capa córnea, comprendiendo el dispositivo:

una pluralidad de microsalientes de perforación de la capa córnea (10) que presentan un ancho y un grosor de
aproximadamente 5 micras hasta aproximadamente 50 micras; y

un revestimiento sólido (50) dispuesto sobre por lo menos una parte de dicho microsaliente que presenta un grosor
de aproximadamente desde 1 hasta aproximadamente 50 micras, en el que

dicho revestimiento sólido incluye por lo menos un agente beneficioso y por lo menos un portador biocompatible
soluble en agua; y

dicho revestimiento está adaptado para ser colocado en contacto con el fluido corporal después de que los micro-
salientes hayan perforado la capa córnea,

en el que el revestimiento (50) dispuesto sobre por lo menos una parte de dicho microsaliente (10) es una com-
posición que comprende un agente beneficioso y un portador biocompatible, en el que dicha composición se puede
aplicar a los microsalientes en forma líquida y está adaptada para formar un revestimiento sólido en dicha disposición
de microsaliente, y en el que el revestimiento sólido está adaptado para permitir la liberación del agente beneficioso a
partir del revestimiento durante la hidratación del revestimiento.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, en el que el portador biocompatible incluye ácido poliamínico, polisacá-
rido y/o oligosacárido.

3. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el portador biocompatible es albúmina
humana, dextrán sulfato, polisulfato de pentosán, ácido poliglutámico, ácido poliaspártico, polihistidina y/o un azúcar
no reductor.

4. Dispositivo según la reivindicación 1 ó 2, en el que el portador biocompatible es un ácido poliamínico.

5. Dispositivo según la reivindicación 4, en el que el ácido poliamínico es albúmina humana o albúmina humana
creada por bioingeniería.

6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el agente beneficioso está suspendido
en el portador biocompatible.

7. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el agente beneficioso es una proteína,
glicoproteína, péptido, polisacárido, oligosacárido, oligonucleótido y/o ADN.

8. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el agente beneficioso es una vacuna o
un agente desensibilizante.

9. Dispositivo según la reivindicación 1, en el que la composición está en forma de una solución o suspensión
acuosa.

10. Dispositivo según la reivindicación 1, en el que la composición está adaptada para formar un revestimiento que
presenta una forma vítrea amorfa.

11. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la relación de todos los portadores
biocompatibles con respecto a todos los agentes beneficiosos está comprendida entre 0,2:1 y 5:1 peso/peso, preferen-
temente entre 0,5:1 y 2:1 peso/peso.

12. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el portador biocompatible está adap-
tado para funcionar como un adhesivo para el agente beneficioso sobre los microsalientes.

13. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la composición puede estar formada
como un revestimiento que presenta un grosor entre 1,0 micras y 10 micras.

14. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el portador biocompatible estabiliza
al agente beneficioso.

15. Dispositivo según la reivindicación 1, en el que la composición puede formar un revestimiento que es soluble
en el fluido corporal.
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16. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el revestimiento sólido está adaptado
para permitir la disolución del agente beneficioso a partir del revestimiento.

17. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, para la utilización en terapia.
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