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DESCRIPCIÓN

Sistemas de tratamiento bucal.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de tratamiento bucal que comprende dos o más composiciones de
tratamiento bucal contenidas en una única carcasa manual accionada eléctricamente. En particular, la invención se
refiere a un cepillo dental eléctrico capaz de administrar de forma secuencial dos o más composiciones de tratamiento
bucal integradas en el mango del cepillo. El sistema proporciona regímenes de tratamiento bucal mejorados.

Antecedentes de la invención

Se sigue dando el caso de que la mayoría de los tratamientos bucales regulares se proporcionan mediante la aplica-
ción de un producto dentífrico único durante el cepillado dental. La aplicación de este modo generalmente depende de
que un usuario administre un producto sobre un cabezal de cepillo desde un tubo de dicho producto. Muy recientemen-
te, los cepillos dentales eléctricos, que de forma histórica resultaban bastante costosos, se han hecho más asequibles y,
por lo tanto, se han generalizado. El proceso básico, no obstante, de colocar mediante presión pasta de dientes sobre
el cabezal del cepillo sigue siendo igual.

El uso de un cepillo dental tanto manual como eléctrico de este modo, presenta un problema al colocar una pasta
dentífrica sobre las cerdas, pues se produce una falta de consistencia de administración del dentífrico. Por ejemplo, la
concentración de dentífrico sobre las cerdas es máxima justo después de la aplicación de un dentífrico sobre las cerdas,
antes del cepillado. El inicio del cepillado rápidamente da lugar a una disminución de la concentración de dentífrico
sobre las cerdas y a una posible reducción de la ventaja proporcionada por el dentífrico.

Aunque a veces es posible detener el cepillado y volver a aplicar el dentífrico sobre las cerdas, un enfoque más
práctico podría ser disponer de un depósito en el cepillo dental desde el cual administrar el dentífrico durante el
cepillado, bien de forma intermitente o de forma continua.

Esta idea no es nueva. Por ejemplo, la patente US-730.040, concedida el 2 de junio de 1903 a McKinley y col.,
describe un cepillo dental que tiene un receptáculo para administrar un dentífrico líquido a las cerdas del cepillo. La
patente US-3.217.720, concedida el 16 de noviembre de 1965 a Cyzer, describe un cepillo dental con un recipiente
para dentífrico líquido. La patente US-5.909.977, concedida el 8 de junio de 1999 a Kuo, describe un cepillo dental
dispensador de dentífrico que utiliza un cartucho rellenable para almacenar material dentífrico y un botón elástico
compresible para bombear material dentífrico al cabezal del cepillo. Un desarrollo adicional de esta idea incluye el
uso de cerdas huecas a través de las cuales fluye el dentífrico, según se describe en la patente US-5.309.590, concedida
el 10 de mayo de 1994 a Giuliani y col.

Un problema más con la mayoría de regímenes de tratamiento bucal es que están limitados a aquellos tratamientos
que pueden ser proporcionados en una única composición químicamente estable, quedando así excluidas composicio-
nes de tratamiento que pueden ser más eficaces pero tienen la deficiencia de ser inestables durante el almacenamiento
o composiciones cuyos componentes se administran mejor de forma secuencial.

Se conocen composiciones dentífricas de dos componentes en las que un único producto abarca dos fases distintas.
Son típicos los descritos en la patente US-4.687.633 y en las solicitudes PCT WO 00/32159, WO 00/42981 y WO
99/55297. En productos de este tipo, los componentes químicamente incompatibles se pueden mantener separados en
compartimentos distintos de un tubo flexible u otro dispensador hasta ser dispensados a un cepillo dental, generalmente
cara a cara como dos cintas. WO 00/62748 describe un sistema de cuidado bucal en el que se proporcionan dos
productos distintos, p. ej., como un kit, que se pueden aplicar de forma secuencial a la cavidad bucal. Las publicaciones
alemanas DE 198 01 111 A1 y DE 297 21 297 U1 describen cepillos dentales manuales con dos cavidades integradas
en las que se pueden almacenar productos separados para su administración directa al cabezal del cepillo a través de
un canal de conexión. Estos cepillos, sin embargo, no permiten una sustitución conveniente de un producto por otro
pues no existe ningún mecanismo sencillo para retirar los residuos del primer producto cuando se desea sustituir por
un segundo.

Sigue, por tanto, siendo necesario un sistema de cuidado bucal que pueda proporcionar una variedad de regímenes
de tratamiento eficaces con la ventaja esperada por el consumidor de hoy en día. Estas y otras necesidades resultarán
evidentes para el experto en la técnica tras examinar esta memoria descriptiva.

Sumario de la invención

Según una realización de la presente invención, se proporciona un sistema de tratamiento bucal que comprende
una carcasa unitaria, que puede ser agarrada cómodamente por la mano de un usuario, conteniendo en la carcasa un
cartucho que comprende un primer y un segundo depósitos. Los depósitos, que son reemplazables y separables de la
carcasa, contienen una primera y una segunda composiciones líquidas de tratamiento bucal, respectivamente, siendo
la primera y la segunda composiciones diferentes entre sí. El sistema además comprende un aplicador unido o que
puede unirse a la carcasa para aplicar la primera y la segunda composiciones de tratamiento bucal a los dientes o
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tejidos blandos bucales; una fuente de energía eléctrica para proporcionar energía para bombear las composiciones al
aplicador y/o para suministrar energía al aplicador; y un medio de control para permitir al usuario administrar de forma
simultánea o secuencial la primera y la segunda composiciones a la cavidad bucal. El sistema además comprende un
conjunto de instrucciones para el usuario.

Según un aspecto adicional de la invención, se proporciona un kit que comprende un cartucho unitario adapta-
do para usar en el sistema de tratamiento bucal, comprendiendo el cartucho un primer y un segundo depósitos que
contienen, respectivamente, una primera y una segunda composiciones líquidas de tratamiento bucal y un medio que
comprende un conjunto de instrucciones ejecutables para activar una función de programa del sistema de tratamiento
bucal.

Descripción detallada de la invención

El sistema de la presente invención incluye un cartucho para almacenar dos o más composiciones líquidas de
tratamiento bucal. En una realización muy preferida el cartucho es reemplazable y separable de la carcasa, por ejem-
plo, para permitir que los depósitos sean rellenados y el cartucho reinsertado, para reemplazar el cartucho por uno
de estructura prácticamente idéntica que puede comprender cantidades adicionales de las mismas composiciones de
tratamiento bucal o puede proporcionar composiciones diferentes para suministrar un régimen de tratamiento bucal
diferente. En EP-1.335.679 se describe una unidad adecuada de carcasa, cartucho y aplicador. Un aplicador está unido
o puede unirse a la carcasa para aplicar las composiciones de tratamiento a la cavidad bucal. El aplicador puede ser
cualquier dispositivo adecuado para aplicar las composiciones a los dientes o tejidos blandos bucales e incluye una
superficie de aplicación que puede ser un cepillo o una esponja. Preferiblemente, el aplicador es un cepillo. De forma
adecuada, uno o más canales pasan por el aplicador para proporcionar comunicación de fluido entre los depósitos y la
superficie de aplicación.

En la presente invención se puede utilizar cualquier depósito o cartucho adecuado. Se debe entender que el depósito
o cartucho utilizado puede estar totalmente o parcialmente dentro de la carcasa o totalmente o parcialmente fuera de la
carcasa. Ejemplos no limitativos de depósitos adecuados incluyen depósitos de tipo desplazamiento positivo que son
generalmente de paredes rígidas tal como un cartucho y también incluyen depósitos de tipo vaciados con bomba que
son generalmente de paredes blandas tales como bolsitas, bolsas y blísters.

Se proporciona una fuente de energía eléctrica dentro de la carcasa para proporcionar energía para bombear las
composiciones al aplicador y/o para suministrar energía al aplicador, por ejemplo, para accionar un cabezal de cepillo
móvil. La fuente de energía también se puede utilizar para proporcionar energía sónica a las composiciones, como se
describe en la patente US-5.309.590, concedida el 10 de mayo de 1994 a Giuliani y col.

Un medio de control, tal como un conmutador o conjunto de conmutadores, asociado de forma opcional con un
microprocesador adecuado, permite al usuario administrar de forma simultánea o secuencial la primera y la segunda
composiciones a la cavidad bucal. Se prefiere el uso de un microprocesador porque, mediante este medio, se puede
lograr dosificación precisa y controlada de composiciones de tratamiento o administrar regímenes de tratamiento
complejos. El microprocesador puede estar programado previamente o puede ser programable. Por supuesto, para
mejorar el cuidado bucal, este microprocesador podría estar programado para proporcionar alarmas o mensajes a una
pequeña pantalla para recordar al usuario que administre determinadas composiciones en determinados momentos.
Por ejemplo, para dos tratamientos bucales donde uno se debe administrar desde el primer depósito cada 4 horas y
el otro se debe administrar desde el segundo depósito cada seis horas, el microprocesador podría estar programado
para dispensar de ese modo, recordatorios/alarmas para que el usuario utilice el cepillo en los momentos adecuados.
Con o sin microprocesador, la capacidad de seleccionar tratamientos simultáneos o secuenciales desde los dos o más
depósitos permite una amplia variedad de regímenes de tratamiento bucal.

Se contempla incluso que un cartucho precargado dado pueda además incluir sus propias instrucciones ejecutables
en un medio (por ejemplo, un pequeño chip, disco, microprocesador o etiqueta de identificación por radiofrecuencia
para activar funciones de programa propietario) que se carga en la carcasa para administrar material desde los depósitos
del cartucho según se desee.

Necesariamente, para un sistema de tratamiento bucal de esta complejidad es preciso proporcionar al usuario un
conjunto de instrucciones. De forma típica, esto se haría adjuntando un folleto separado o impreso adjunto con el
sistema como parte de un kit. Una parte del conjunto de instrucciones podría estar integrada en el sistema mediante
un microprocesador que se comunica con el usuario a través, por ejemplo, de una pantalla LCD para proporcionar,
por ejemplo, una instrucción sencilla tal como “Ahora seleccione el conmutador B” o “Debe sustituir la batería”. Las
instrucciones pueden proporcionar consejos sobre la selección de la primera y la segunda composiciones, según las
necesidades de cuidado bucal del usuario. Estas instrucciones se pueden referir únicamente al uso de las composiciones
presentes en el sistema al adquirirlo o se pueden extender y aconsejar sobre las composiciones auxiliares para usar,
tales como la selección de un cartucho de repuesto. Las instrucciones pueden además proporcionar consejos sobre un
régimen de tratamiento que se aplica con el sistema, según las necesidades de cuidado bucal del usuario, por ejemplo,
consejos sobre los momentos del día en los que utilizar el sistema y qué tratamientos seleccionar.

En una realización adicional de la invención, se puede prever el rellenado in situ de los depósitos contenidos en
la carcasa a partir de un cartucho de relleno separado, externo a la carcasa, que se proporciona de forma adicional
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con el sistema. Esto puede ser ventajoso cuando los volúmenes de composición consumidos durante los tratamientos
son relativamente grandes y resultaría costoso o poco económico tirar un cartucho interno cada vez que se vacía. El
cartucho de relleno externo puede formar parte de una estación base que realiza de forma adicional la función de
recargar una batería recargable del interior de la carcasa.

Composiciones de tratamiento

Se puede proporcionar una amplia variedad de composiciones de tratamiento para usar con el sistema. Preferible-
mente, una primera composición de tratamiento incluye un agente limpiador. De forma típica, una composición de
este tipo comprende de 0,1% a 40% de un agente limpiador seleccionado de tensioactivos, abrasivos y mezclas de los
mismos. En la técnica se conoce una amplia variedad de tensioactivos y abrasivos para cuidado bucal. Los niveles de
tensioactivo preferidos son de 0,1% a 5%, más preferiblemente de 0,5% a 5%. Todos los porcentajes expresados en la
presente memoria son en peso de la correspondiente composición de tratamiento. Los niveles de abrasivo preferidos
son de 5% a 40%, más preferiblemente de 5% a 25%. Los abrasivos adecuados incluyen carbonato cálcico, sílices
precipitadas y fosfatos insolubles.

Otras composiciones de tratamiento bucal preferidas comprenden de 0,01% a 20% de un agente acondicionador
seleccionado de aceites animales, aceites minerales, aceites vegetales y aceites de silicona, polímeros que son per-
sistentes sobre las superficies de los dientes o tejidos blandos bucales y mezclas de los mismos. Un aceite vegetal
adecuado es aceite de girasol. Agentes acondicionadores preferidos son aceites de silicona. Las clases de aceites de
silicona adecuadas incluyen, aunque no de forma limitativa, dimeticonas, dimeticonoles, copoliol dimeticonas y ami-
noalquilsiliconas. WO97/17939 proporciona más detalles sobre estos materiales. Las aminoalquilsiliconas preferidas
comprenden amodimeticonas, tales como Magnasoft® fluido de OSI. Más preferidas para su uso en la presente in-
vención son alquil o alcoxi copoliol dimeticonas y mezclas de las mismas. Especialmente preferidas son las copoliol
dimeticonas descritas en WO96/33693. Tales copoliol dimeticonas tienen utilidad como agentes antiplaca. En reali-
zaciones preferidas, la copoliol dimeticona se selecciona de alquil C12 a C20 copoliol dimeticonas y mezclas de las
mismas. Muy preferida es cetil copoliol dimeticona comercializada con el nombre comercial de Abil EM90.

Preferiblemente al menos una de la primera y la segunda composiciones de tratamiento comprende una fuente de
ion fluoruro. Ejemplos no limitativos de fuentes de ion fluoruro adecuadas incluyen fluoruro estannoso, fluoruro sódico
y monofluorofosfato sódico. La fuente de ion fluoruro preferida es fluoruro sódico. Las composiciones preferidas
comprenden una fuente de ion fluoruro que proporciona de 100 a 3.000 ppm de ion fluoruro.

Otros componentes de composición de tratamiento bucal adecuados incluyen disolventes, diluyentes, agentes es-
pesantes y similares para proporcionar ayuda a la composición de tratamiento cuando se administra en la superficie
del aplicador.

Otros componentes útiles adicionales incluyen agentes antimicrobianos tales como triclosán; agentes anticálcu-
lo tales como pirofosfatos tetrasódicos y tetrapotásicos y los polifosfatos descritos en WO 98/22079; humectantes,
edulcorantes y aceites saborizantes. Todos estos componentes pueden ser utilizados en sus niveles conocidos en la
técnica.

Las composiciones de tratamiento bucal de la presente invención tendrán preferiblemente una viscosidad respetuo-
sa con el bombeo desde los depósitos a la superficie del aplicador y que evite que estén demasiado diluidas de manera
que la composición se salga del aplicador antes del uso.

En la presente memoria, el término “viscosidad” se refiere a “viscosidad dinámica” y se define como la relación
entre el esfuerzo de cizallamiento y la velocidad de deformación. Una viscosidad preferida para la primera y la segunda
composiciones de tratamiento bucal es de aproximadamente 10 a aproximadamente 500 Pa.s, medida a una velocidad
de cizallamiento de 0,1 s−1 a 25ºC. Estas viscosidades abarcan tanto líquidos fluidos como geles que se pueden hacer
fluir bajo un esfuerzo de cizallamiento.

Regímenes de tratamiento

El sistema puede administrar dos composiciones de forma totalmente simultánea. Esto resulta ventajoso cuando se
requieren varios componentes químicos diferentes de forma simultánea pero no se pueden almacenar de forma estable
conjuntamente en una composición. Ejemplos generales de esto podrían incluir un ingrediente activo y un activador
para el ingrediente. Ejemplos específicos de esto incluyen los muchos tratamientos blanqueadores de tipo peróxido
conocidos en la técnica, tales como los descritos en WO 98/31331.

En realizaciones preferidas, la primera y la segunda composiciones se administran de forma secuencial a los dien-
tes o tejidos blandos bucales. La primera y la segunda composiciones de tratamiento se pueden administrar en el
mismo momento del tratamiento, tal como cuando ambas son administradas en un periodo de cinco minutos. En estos
casos, el tiempo de administración de ambas composiciones se puede solapar siempre que un tratamiento comience
antes o termine después del otro. Preferiblemente, ambos tratamientos están separados de forma limpia de forma que
no se produce administración simultánea. Un régimen de tratamiento adecuado incluye un primer tratamiento de lim-
pieza seguido inmediatamente de un segundo tratamiento acondicionador que puede proporcionar un recubrimiento
protector para evitar la acumulación de placa a lo largo del día.
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De forma alternativa, puede existir un periodo intermedio de descanso considerable entre la administración de la
primera y la segunda composiciones. Un período de descanso adecuado podría ser al menos seis horas, por ejemplo,
cuando una composición se administra en un tratamiento matutino y otro se administra en un tratamiento nocturno.
Las instrucciones de uso para este tipo de régimen pueden incluir medios para recordar al usuario qué composición
debe utilizar. Un medio adecuado puede ser un conmutador basado en tarjeta que el usuario reinicia después de cada
uso. De forma alternativa un control de tipo microprocesador puede alertar al usuario a través de una pantalla visual o
indicación audible (tal como diferentes tonos) o puede automatizar totalmente el proceso. Un régimen de tratamiento
adecuado puede incluir un tratamiento de limpieza por la mañana, quizás con la administración únicamente de la
primera composición, sucedido por un tratamiento nocturno en el que la composición limpiadora se administra de
nuevo primero pero va seguida a continuación de forma inmediata por un segundo tratamiento de remineralización
especializado para acción intensiva durante la noche.

Ejemplos

La Fórmula 1A es una composición limpiadora útil en la presente invención.

1A

La Fórmula 1B es una composición hidratante útil para uso por la noche.

1B
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Las Fórmulas 1A y 1B se proporcionan en depósitos separados dentro del sistema, que está instalado en un cepillo
aplicador, y el usuario dispone de instrucciones para accionar conmutadores de control para administrar la Fórmula
1A durante el cepillado matutino y la Fórmula 1B durante el cepillado nocturno.

De forma opcional, el sistema se puede proporcionar con un cartucho de repuesto que contiene la Fórmula 1A en
el primer depósito y un gel mineralizante que comprende un tratamiento de fluoruro persistente en el segundo depósito
de manera que la Fórmula 1A se administra durante el cepillado matutino y el tratamiento de fluoruro se administra
durante el cepillado nocturno. Durante cada cepillado se administra energía sónica a las composiciones de tratamiento.

Aunque las realizaciones ilustrativas de la invención han sido descritas de forma detallada, se entenderá que otras
modificaciones diversas resultarán evidentes y pueden ser realizadas fácilmente por el experto en la técnica sin aban-
donar el ámbito de la invención. En particular, aunque los ejemplos suponen un sistema que abarca dos depósitos
de composición de tratamiento dentro de un cartucho, se pueden prever cartuchos más complejos que contienen tres,
cuatro o más depósitos.

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 312 426 T3

REIVINDICACIONES

1. Un sistema de tratamiento bucal que comprende:

(a) una carcasa unitaria que se puede agarrar cómodamente en la mano de un usuario, conteniendo la carcasa
un cartucho que comprende:

(i) un primer depósito que contiene una primera composición líquida de tratamiento bucal;

(ii) un segundo depósito que contiene una segunda composición líquida de tratamiento bucal, que es dife-
rente de la primera composición de tratamiento bucal;

(b) un aplicador unido o que puede unirse a la carcasa para aplicar la primera y la segunda composiciones de
tratamiento bucal a los dientes o tejidos blandos bucales;

(c) una fuente de energía eléctrica para proporcionar energía para bombear las composiciones al aplicador y/o
para suministrar energía al aplicador;

(d) un medio de control para permitir al usuario administrar de forma simultánea o secuencial la primera y la
segunda composiciones a la cavidad bucal; y

(e) un conjunto de instrucciones para el usuario;

en donde el primer y el segundo depósitos son reemplazables y separables de la carcasa.

2. Un sistema según la reivindicación 1, en el que una composición de tratamiento bucal comprende de 0,1% a
40% de un agente limpiador seleccionado de tensioactivos, abrasivos y mezclas de los mismos.

3. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una composición de tratamiento bucal
comprende de 0,01% a 20% de un agente acondicionador seleccionado de aceites animales, aceites minerales, aceites
vegetales y aceites de silicona, polímeros que son persistentes sobre las superficies de los dientes o tejidos blandos
bucales y mezclas de los mismos.

4. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una composición de tratamiento bucal
comprende una fuente de ion fluoruro que proporciona de 100 a 3.000 ppm de ion fluoruro.

5. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la primera y la segunda composiciones
de tratamiento bucal tienen una viscosidad de 10 a 500 Pa.s, medida a una velocidad de cizallamiento de 0,1 s−1 a
25ºC.

6. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el medio de control comprende un
microprocesador.

7. Un sistema según la reivindicación 6, en el que el microprocesador es programable.

8. Un kit que comprende un cartucho unitario adaptado para usar en un sistema de tratamiento bucal según cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo el cartucho.

(a) primer y segundo depósitos que contienen, respectivamente, una primera y una segunda composiciones
líquidas de tratamiento bucal; y

(b) un medio que comprende un conjunto de instrucciones ejecutables para activar una función de programa
del sistema de tratamiento bucal.

9. Un kit según la reivindicación 9, en el que el medio es una etiqueta de identificación por radiofrecuencia.

7
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