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DESCRIPCIÓN 

Las cánulas intraluminales se utilizan en una gran variedad de vasos corporales, incluyendo las arterias 
coronarias, las arterias renales, las arterias periféricas, incluyendo las arterias ilíacas, las arterias del 
cuello y las arterias cerebrales, así como en otras estructuras corporales, incluyendo pero sin limitarse a, 
arterias, venas, conductos biliares, uretras, trompas de Falopio, bronquios, la tráquea, el esófago y la 
próstata. 

Antecedentes de la invención 

Las cánulas intraluminales son normalmente expansibles mediante globo, autoexpansibles o un híbrido de 
las dos. Las cánulas intraluminales expansibles mediante globo pueden fabricarse a partir de una gran 
variedad de materiales biocompatibles incluyendo, por ejemplo, acero inoxidable. Las cánulas 
intraluminales autoexpansibles también pueden fabricarse a partir de una gran variedad de materiales 
incluyendo materiales biocompatibles con memoria de forma, incluyendo metales y polímeros. Un ejemplo 
de un metal con memoria de forma adecuado es el nitinol.  

A pesar del gran número de diseños de cánulas intraluminales, existe la necesidad de diseños novedosos 
de cánulas intraluminales a medida que avanza la tecnología de implantación de cánulas intraluminales y 
debido a que las cánulas intraluminales se utilizan con cada vez más frecuencia en una variedad de 
regiones del cuerpo.  

Como un ejemplo de lo anterior, debido a la siempre creciente demanda de cánulas intraluminales para 
tratar vasos corporales, se ha producido una demanda de cánulas intraluminales más flexibles y que 
permitan un mejor rastreo y de sistemas de implantación de cánulas intraluminales. Uno de los recientes 
cambios más significativos en los sistemas de implantación de cánulas intraluminales implica el uso de 
globos de pared fina. Este cambio ha dado como resultado un despliegue en cono más temprano del 
globo que crea un plano inclinado que da como resultado una fuerza axial hacia el interior de la cánula 
intraluminal. La fuerza hacia el interior, a su vez, da como resultado un mayor acortamiento de la cánula 
intraluminal que está desplegándose. Aunque se ha desarrollado una pluralidad de cánulas intraluminales 
que parece que resisten el acortamiento, se desean nuevos diseños de cánulas intraluminales que 
resistan generalmente el acortamiento y que, en particular, resistan el acortamiento cuando se implanten 
sobre los globos de pared fina novedosos.  

Como un ejemplo de esto último, en el área de la implantación de cánulas intraluminales para 
aneurismas, es deseable que la cánula intraluminal tenga una resistencia radial relativamente baja para 
evitar dilatar y perforar el aneurisma. Sin embargo, las técnicas estándar para reducir la resistencia radial 
dan normalmente como resultado cánulas intraluminales que no son visibles en fluoroscopia sin la adición 
de materiales radiopacos a la cánula intraluminal. La adición de materiales radiopacos a la cánula 
intraluminal puede alterar el perfil de la cánula intraluminal en las regiones del material radiopaco y puede 
complicar la producción de la cánula intraluminal. Por lo tanto, existe la necesidad de cánulas 
intraluminales novedosas para aneurismas que tengan una baja resistencia radial y que sean visibles en 
fluoroscopia. 

El documento EP 1190685 desvela una cánula intraluminal que incluye una pluralidad de conjuntos 
circunferenciales de elementos montantes. Los conjuntos adyacentes están conectados mediante uniones 
que se extienden longitudinalmente.  

A continuación se resume la invención en varias de sus realizaciones. 

Detalles adicionales de la invención y/o realizaciones adicionales de la invención pueden encontrarse en 
la posterior descripción detallada de la invención. 

La invención, en una realización, está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una banda 
generalmente cilíndrica que presenta un patrón de primeros y segundos montantes alternantes. Los 
primeros montantes son más anchos que los segundos montantes y tienen sustancialmente la misma 
longitud. De manera deseable, los primeros montantes son al menos el doble de anchos que los 
segundos montantes. Los montantes pueden ser rectos o puede incluir secciones curvadas o dobladas. 

Resumen de la invención 

Normalmente, la cánula intraluminal comprende una pluralidad de bandas serpentinas generalmente 
cilíndricas. Las bandas serpentinas generalmente cilíndricas que son adyacentes entre sí están 
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conectadas entre sí. De manera deseable, al menos una, y de manera más deseable, todas las bandas 
serpentinas generalmente cilíndricas tienen forma de un cilindro cerrado. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una pluralidad de bandas 
serpentinas generalmente cilíndricas donde las bandas serpentinas generalmente cilíndricas que son 
adyacentes entre sí están conectadas entre sí. Al menos una de las bandas serpentinas generalmente 
cilíndricas está formada en un patrón de primeros y segundos montantes alternantes. Los primeros 
montantes son más fuertes que los segundos montantes y tienen sustancialmente la misma longitud. En 
una realización, los primeros montantes tienen un ancho mayor que los segundos montantes. De manera 
deseable, los primeros montantes son al menos el doble de ancho que los segundos montantes. En otra 
realización, los primeros montantes tienen un grosor mayor que los segundos montantes. De manera 
deseable, los primeros montantes tienen una mayor resistencia a la deformación radial que los segundos 
montantes. Los primeros y los segundos montantes pueden estar hechos del mismo material o de un 
material diferente. De manera deseable, al manos una, y de manera más deseable, todas las bandas 
serpentinas generalmente cilíndricas tienen forma de un cilindro cerrado. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una pluralidad de bandas 
serpentinas generalmente cilíndricas interconectadas. Al menos una de las bandas está formada en un 
patrón de primeros y segundos montantes alternantes, extendiéndose los primeros y los segundos 
montantes en una dirección sustancialmente no circunferencial. Los primeros montantes son más fuertes 
que los segundos montantes. Los primeros y los segundos montantes pueden tener sustancialmente la 
misma longitud o longitudes diferentes. En una realización, los primeros montantes tienen un ancho 
mayor que los segundos montantes. De manera deseable, los primeros montantes son al menos el doble 
de anchos que los segundos montantes. En otra realización, los primeros montantes tienen un grosor 
mayor que los segundos montantes. De manera deseable, los primeros montantes tienen una mayor 
resistencia a la deformación radial que los segundos montantes. Los primeros y los segundos montantes 
pueden estar hechos del mismo material o de un material diferente. De manera deseable, al menos una, y 
de manera más deseable, todas las bandas serpentinas generalmente cilíndricas tienen forma de un 
cilindro cerrado. 

La cánula intraluminal puede construirse de manera que los primeros montantes tengan un ancho 
sustancialmente constante y los segundos montantes tengan un ancho sustancialmente constante. La 
cánula intraluminal también puede construirse de manera que cada uno de los primeros montantes tenga 
un ancho variable y cada uno de los segundos montantes tenga un ancho variable, donde el ancho medio 
de los primeros montantes es mayor que el ancho medio de los segundos montantes. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una pluralidad de bandas 
serpentinas generalmente cilíndricas interconectadas. Al menos una de las bandas está formada en un 
patrón de primeros y segundos montantes alternantes, presentando cada primer montante un ancho 
medio mayor que el ancho medio de cada segundo montante. Los primeros y los segundos montantes 
tienen sustancialmente la misma longitud. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una pluralidad de bandas 
serpentinas generalmente cilíndricas. Las bandas que son adyacentes entre sí están conectadas entre sí. 
Al menos una de las bandas está formada en un patrón de primeros y segundos montantes alternantes, 
presentando cada primer montante un primer ancho y presentando cada segundo montante un segundo 
ancho no mayor que la mitad, aproximadamente, del primer ancho. De manera deseable, el primer ancho 
es de al menos 0,15 mm (0,006") y el segundo ancho es de 0,076 mm (0,003") aproximadamente. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una banda serpetina 
generalmente cilíndrica. La banda presenta una pluralidad de curvas con montantes que se extienden 
entre las mismas. Los montantes incluyen montantes más anchos y montantes más estrechos y están 
dispuestos en un patrón de anchos alternantes. Normalmente, la cánula intraluminal comprende una 
pluralidad de bandas cilíndricas. Las bandas cilíndricas que son adyacentes entre sí están conectadas 
entre sí. De manera deseable, cada curva tiene un ancho que decrece hacia un montante más estrecho.  

Normalmente, la cánula intraluminal está construida de manera tal que la orientación de los montantes 
más estrechos con respecto a un eje longitudinal de la cánula intraluminal varía entre un estado no 
expandido de la cánula intraluminal y un estado expandido de la cánula intraluminal, y la orientación de 
los montantes más anchos con respecto a un eje longitudinal de la cánula intraluminal no varía 
significativamente entre un estado no expandido de la cánula intraluminal y un estado expandido de la 
cánula intraluminal. Los montantes más estrechos pueden deformarse a medida que la cánula intraluminal 
cambia entre un estado no expandido y un estado expandido, mientras que los montantes más anchos no 
se deforman sustancialmente entre un estado no expandido y un estado expandido. 
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La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una primera banda 
serpentina generalmente cilíndrica que presenta una pluralidad de curvas con montantes que se 
extienden entre las mismas. Los montantes incluyen montantes más anchos y montantes más estrechos y 
están dispuestos en un patrón regular de uno o más montantes más anchos y uno o más montantes más 
estrechos. En una realización, el patrón regular consiste en un montante más ancho adyacente a un 
montante más estrecho. En otra realización, el patrón regular consiste en un montante más ancho 
adyacente a un montante estrecho, siendo el montante estrecho adyacente a otro montante estrecho. 

Normalmente, la cánula intraluminal comprende una pluralidad de primeras bandas, donde dichas 
primeras bandas que son adyacentes entre sí están conectadas entre sí. En una realización, las primeras 
bandas adyacentes pueden estar conectadas a través de conectores rectos o curvados. En otra 
realización, las segundas bandas serpentinas pueden estar dispuestas entre primeras bandas 
adyacentes. Las primeras y segundas bandas pueden tener longitudes de onda y amplitudes diferentes. 
Los montantes pueden ser rectos o pueden tener una o más partes dobladas o curvadas.  

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una pluralidad de bandas 
serpentinas que se extienden alrededor de la circunferencia de la cánula intraluminal. Las bandas 
serpentinas que son adyacentes entre sí están conectadas entre sí. Al menos algunas de las bandas 
serpentinas presentan primeros y segundos montantes, donde los segundos montantes se reorientan 
durante la expansión de la cánula intraluminal y los primeros montantes no se reorientan sustancialmente 
durante la expansión de la cánula intraluminal. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una primera, una segunda y 
una tercera banda serpentina sustancialmente circunferencial. Cada banda serpentina presenta una 
pluralidad de montantes interconectados. La segunda banda está dispuesta entre la primera y la tercera 
banda y está conectada a la primera banda a través de una pluralidad de primeras conexiones, y la 
segunda banda está conectada a la tercera banda a través de una pluralidad de segundas conexiones. Al 
menos tres montantes de la segunda banda se extienden entre la primera y la segunda conexión que 
estén más próximas entre sí. Al menos uno de los al menos tres montantes es más ancho que el otro de 
los al menos tres montantes. De manera deseable, tres montantes de la segunda banda se extienden 
entre la primera y la segunda conexión que estén más próximas entre sí, siendo uno de los tres 
montantes más ancho que el otro de los tres montantes. Incluso de manera más deseable, los montantes 
más anchos se extienden desde una conexión. 

Las conexiones pueden extenderse de manera angular o en una dirección longitudinal. Los montantes 
pueden ser rectos o curvados. 

En una realización, cada una de la primera y la tercera banda serpentina presenta un primer número de 
curvas, y la segunda banda serpentina presenta un segundo número de curvas, donde el primer número 
es mayor que el segundo número. La primera y la tercera banda serpentina pueden tener una mayor 
extensión longitudinal que la segunda banda serpentina. 

Las cánulas intraluminales inventivas pueden proporcionarse en una configuración autoexpansible, en 
una configuración expansible mediante un globo o en una configuración híbrida. 

Las cánulas intraluminales inventivas pueden configurarse para colocarse en cualquier vaso corporal 
adecuado mencionado en este documento. Cuando la cánula intraluminal está configurada para utilizarse 
en vasos cerebrales, los montantes tendrán normalmente longitudes de entre 1 mm y 2 mm 
aproximadamente. 

Detalles y/o realizaciones adicionales de la invención se describen posteriormente. 

La Fig. 1a es un patrón plano de una cánula intraluminal inventiva. 

Breve descripción de los dibujos 

La Fig. 1b muestra varios montantes adyacentes de la cánula intraluminal de la Fig. 1 antes de la 
expansión de la cánula intraluminal. 

La Fig. 1c muestra los montantes de la Fig. 1b durante la expansión de la cánula intraluminal. 

La Fig. 2  es un patrón plano de un extremo de una cánula intraluminal inventiva. 
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La Fig. 3  es un patrón plano de un extremo de una cánula intraluminal inventiva. 

La Fig. 4a es un patrón plano de una cánula intraluminal inventiva. 

La Fig. 4b muestra una vista ampliada de la región A de la cánula intraluminal mostrada en la vista  
de diseño plano de la Fig. 4a. 

La Fig. 5a es un patrón plano de una cánula intraluminal inventiva. 

La Fig. 5b muestra una vista ampliada de la región A de la cánula intraluminal mostrada en la vista 
de diseño plano de la Fig. 5a.  

La Fig. 6a es un patrón plano de una cánula intraluminal inventiva. 

La Fig. 6b muestra una vista ampliada de la región A de la cánula intraluminal mostrada en la vista 
de diseño plano de la Fig. 6a. 

La Fig. 7a es un patrón plano de una cánula intraluminal inventiva. 

La Fig. 7b muestra una vista ampliada de la región A de la cánula intraluminal mostrada en la vista 
de diseño plano de la Fig. 7a. 

Las Fig. 8a a 8c muestran un patrón plano de una parte de otra cánula intraluminal inventiva junto con su 
respuesta a una fuerza axial. 

Aunque esta invención puede realizarse de muchas formas diferentes, en este documento se describen 
en detalle realizaciones específicas preferidas de la invención. Esta descripción es una ejemplificación de 
los principios de la invención y no pretende limitar la invención a las realizaciones particulares ilustradas. 

Descripción detallada de la invención 

Para los fines de esta descripción, a no ser que se indique lo contrario, números de referencia idénticos 
utilizados en diferentes figuras se refieren al mismo componente. 

También para los fines de esta descripción, el término “montante doblado”, y similares, no implica un 
procedimiento de fabricación y pretende incluir montantes que tengan curvas, montantes que estén 
inclinados y montantes que sean curvilíneos, independientemente de cómo estén fabricados los 
montantes o la cánula intraluminal en su totalidad. 

Finalmente, para los fines de esta descripción, los puntos que están alineados circunferencialmente están 
dispuestos a lo largo de una línea común paralela al eje longitudinal de la cánula intraluminal. Los puntos 
que están alineados longitudinalmente están dispuestos a lo largo de una circunferencia común. 

En una realización, la invención está dirigida a una cánula intraluminal, como la mostrada de manera 
genérica como 100 en la Fig. 1a, que comprende una banda 105 generalmente cilíndrica que presenta un 
patrón de primeros y segundos montantes 108 y 110 alternantes. El término “banda generalmente 
cilíndrica” pretende englobar tanto bandas que se extienden por toda la circunferencia de la cánula 
intraluminal como bandas que se extienden por casi toda, pero no por toda, la circunferencia de la cánula 
intraluminal. Un ejemplo de las segundas es una banda circunferencial a la que le faltan uno o más 
montantes. Los primeros montantes 108 son más anchos que los segundos montantes 110 y tienen 
sustancialmente la misma longitud que los segundos montantes 110. De manera deseable, los primeros 
montantes 108 son al menos el doble de anchos que los segundos montantes 110, tal y como se muestra 
en la Fig. 1a. Los primeros y segundos montantes circunferencialmente adyacentes están unidos en un 
extremo de los montantes solamente a través de una curva 109. El ancho de la curva disminuye desde el 
montante 108 hasta el montante 110. En la realización de la Fig. 1a, todas las bandas generalmente 
cilíndricas están dotadas de una disposición alternante de montantes más anchos y más estrechos. 

En otras realizaciones de la invención, no todas las bandas presentan la disposición de montantes 
alternantes. Por ejemplo, la cánula intraluminal de la Fig. 1a puede modificarse de manera que una o más 
bandas proximales y/o distales estén dotadas de montantes con un ancho uniforme. 
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Las bandas 105 adyacentes están conectadas entre sí. De manera deseable, tal y como se muestra en la 
Fig. 1a, las bandas adyacentes están conectadas a través de conectores 112. En la realización de la Fig. 
1a, dos conectores 112 rectos de un ancho intermedio con respecto al ancho del primer montante 108 y 
del segundo montante 110 conectan bandas 105 adyacentes. Está dentro del alcance de la invención 
proporcionar conectores más anchos o más estrechos, conectores más largos o más cortos así como un 
número mayor o menor de conectores entre bandas adyacentes. Además, el conector puede ser curvado, 
presentar una o más curvas y, opcionalmente, una o más partes rectas. El primer y el segundo extremo 
de los conectores pueden estar alineados circunferencialmente, tal y como se muestra en la Fig. 1, o 
pueden estar desplazados circunferencialmente entre sí. 

Tal y como se muestra en la Fig. 1a, es deseable que los conectores estén dispuestos de manera que 
para cada conector 112 que se extiende desde un extremo de una banda, haya un conector 112 que se 
extienda desde el otro extremo de la banda que esté separado del otro conector por tres montantes. 

La cánula intraluminal de la Fig. 1a está construida de manera que la orientación de los montantes más 
estrechos con respecto a un eje longitudinal de la cánula intraluminal varía entre un estado no expandido 
de la cánula intraluminal y un estado expandido de la cánula intraluminal, y la orientación de los 
montantes más anchos con respecto a un eje longitudinal de la cánula intraluminal no varía 
significativamente entre un estado no expandido de la cánula intraluminal y un estado expandido de la 
cánula intraluminal. Los montantes más estrechos pueden deformarse cuando la cánula intraluminal 
cambia entre un estado no expandido y un estado expandido, mientras que los montantes más anchos no 
se deforman sustancialmente entre un estado no expandido y un estado expandido. Las Fig. 1b y 1c 
muestran montantes más anchos y más estrechos circunferencialmente adyacentes antes (Fig. 1b) y 
después (Fig. 1c) de la expansión de la cánula intraluminal. En la Fig. 1b, los montantes 108 y 110 son 
paralelos al eje longitudinal de la cánula intraluminal. En la Fig. 1c, los montantes 108 más anchos 
permanecen sustancialmente paralelos al eje longitudinal de la cánula intraluminal, mientras que los 
montantes 110 más estrechos se reorientan con respecto al eje longitudinal de la cánula intraluminal.  

Sin entrar en consideraciones teóricas, se considera que los montantes más anchos proporcionan rigidez 
axial y transferencia de fuerza a puntos de los montantes más estrechos que no producen acortamiento.  

Otras realizaciones de la invención están dirigidas a cánulas intraluminales que tienen otras disposiciones 
de montantes más anchos y más estrechos. En las realizaciones de las Fig. 2 a 7, los montantes están 
dispuestos en un patrón repetitivo de dos montantes 110 estrechos y un montante 108 más ancho. Cada 
montante más ancho presenta dos montantes más estrechos a cada lado del mismo y cada montante 
más estrecho presenta un montante más estrecho en un lado del mismo y un montante más ancho en 
otro lado del mismo. 

En la realización de las Figs. 2 y 3, uno o ambos extremos de la cánula intraluminal está(n) dotado(s) de 
una banda 115 circunferencial con montantes 118 de un ancho uniforme. La invención también está 
dirigida a realizaciones en la que una pluralidad de bandas en uno o ambos extremos de la cánula 
intraluminal presenta montantes uniformes, presentando el resto de la cánula intraluminal bandas con la 
disposición alternante de los montantes. También está dentro del alcance de la invención que la cánula 
intraluminal presente bandas alternantes de montantes de ancho uniforme y bandas de montantes de 
ancho no uniforme tal y como se muestra, a modo de ejemplo, en las Fig. 4 a 7. 

En la realización de la Fig. 2, los montantes son relativamente rectos. Tal y como se muestra en las Fig. 3 
a 7, las cánulas intraluminales inventivas también pueden estar dotadas de montantes doblados. 

En las realizaciones de las Fig. 4a a 7a y 4b a 7b, la cánula intraluminal está dotada de primeras y 
segundas bandas 105 y 115 generalmente cilíndricas que se alternan entre sí a lo largo de la longitud de 
la cánula intraluminal. Las primeras bandas generalmente cilíndricas tienen una dimensión longitudinal 
más corta que las segundas bandas generalmente cilíndricas y presentan más curvas que las segundas 
bandas generalmente cilíndricas. Las primeras y segundas bandas generalmente cilíndricas adyacentes 
están conectadas entre sí a través de al menos, y de manera deseable, una pluralidad de conectores 112. 

En la realización de las Fig. 4a a 7a y 4b a 7b, hay tres montantes doblados que se extienden entre cada 
conector 112 que se extiende desde un extremo de una primera banda 105 generalmente cilíndrica y el 
conector 105 más próximo al mismo que se extiende desde el otro extremo de la primera banda 
generalmente cilíndrica. Por cada montante 108 más ancho hay dos montantes 110 más estrechos 
adyacentes al mismo. 

Las realizaciones de las Fig. 4a a 7a difieren entre sí en la relación del ancho del montante más ancho 
con respecto al montante más estrecho, así como en los ángulos de los montantes con respecto al eje 
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longitudinal de la cánula intraluminal. Cualquiera de las cánulas intraluminales mostradas en la solicitud 
estadounidense en tramitación junto con la presente 10/042634 puede modificarse según la presente 
invención. 

Una parte de otra cánula intraluminal inventiva se muestra en la Fig. 8a. La cánula intraluminal incluye 
primeras bandas 105 y segundas bandas 115 alternantes. Las primeras bandas 105 incluyen montantes 
108 más anchos y montantes 110 más estrechos. Los montantes 118 de las segundas bandas 115 tienen 
un ancho uniforme. Las bandas adyacentes están conectadas entre sí a través de conectores 112. Tal y 
como se muestra en la Fig. 8b, a medida que se transmite una fuerza F axial a lo largo del montante 108, 
trasfiere su fuerza desde el punto D al punto C, mostrados en la Fig. 8b. Como resultado, los montantes 
110 unidos no tienen la misma libertad para acortarse que la que tendrían si el montante 110 fuera más 
estrecho. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una pluralidad de bandas 
serpentinas generalmente cilíndricas, donde las bandas serpentinas generalmente cilíndricas que son 
adyacentes entre sí están conectadas entre sí y al menos una de las bandas serpentinas generalmente 
cilíndricas está formada en un patrón de primeros y segundos montantes. Los primeros montantes son 
más fuertes que los segundos montantes y tienen sustancialmente la misma longitud. En una realización, 
los primeros montantes tienen un ancho mayor que los segundos montantes. De manera deseable, los 
primeros montantes son al menos el doble de anchos que los segundos montantes. Un ejemplo de una 
cánula intraluminal de este tipo se muestra en la Fig. 1a. Los primeros montantes, más fuertes, se 
muestran como 108 y los segundos montantes, más débiles, se muestran como 110. 

En otra realización, no mostrada, los primeros montantes son más fuertes ya que tienen un mayor grosor 
que los segundos montantes. De manera deseable, los primeros montantes tienen una mayor resistencia 
a la deformación radial que los segundos montantes. Los primeros y los segundos montantes pueden 
estar hechos del mismo material o de un material diferente. De manera deseable, al menos una, y de 
manera más deseable, todas las bandas serpentinas generalmente cilíndricas tienen forma de un cilindro 
cerrado. 

En las diversas realizaciones de la invención, desveladas en este documento, los primeros y los segundos 
montantes pueden estar hechos del mismo material o de materiales diferentes. 

En algunas realizaciones de la invención, tal y como se muestra por ejemplo en la Fig. 1, la cánula 
intraluminal puede construirse de manera que los primeros montantes tengan un ancho sustancialmente 
constante y los segundos montantes tengan un ancho sustancialmente constante. En otras realizaciones 
de la invención, la cánula intraluminal puede construirse de manera que cada uno de los primeros 
montantes tenga un ancho variable y cada uno de los segundos montantes tenga un ancho variable, 
donde el ancho medio de los primeros montantes es mayor que el ancho medio de los segundos 
montantes. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal, como la mostrada en la Fig. 1a, que 
comprende una pluralidad de bandas serpentinas generalmente cilíndricas interconectadas. Al menos una 
de las bandas está formada en un patrón de primeros y segundos montantes alternantes, presentando 
cada primer montante un ancho medio mayor que el ancho medio de cada segundo montante. Los 
primeros y los segundos montantes tienen sustancialmente la misma longitud. 

La invención también está dirigida a una cánula intraluminal que comprende una primera banda 
serpentina generalmente cilíndrica que presenta una pluralidad de curvas con montantes que se 
extienden entre las mismas. Los montantes incluyen montantes más anchos y montantes más estrechos y 
están dispuestos en un patrón regular de uno o más montantes más anchos y uno o más montantes más 
estrechos. En una realización, el patrón regular consiste en un montante más ancho adyacente a un 
montante más estrecho. En otra realización, el patrón regular consiste en un montante más ancho 
adyacente a un montante estrecho, siendo el montante estrecho adyacente a otro montante estrecho. 

Normalmente, la cánula intraluminal comprende una pluralidad de primeras bandas, donde dichas 
primeras bandas que son adyacentes entre sí están conectadas entre sí. La conexión puede ser directa, a 
través de una o más estructuras rectas o curvadas, o puede ser indirecta, en caso de que una segunda 
banda serpentina de otra configuración esté dispuesta entre primeras bandas serpentinas adyacentes. 
Las primeras y las segundas bandas pueden tener longitudes de onda y amplitudes diferentes. 

Los montantes pueden ser rectos o pueden tener una o más partes dobladas o curvadas. 
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La invención también está dirigida a una cánula intraluminal, tal como la mostrada a modo de ejemplo en 
las Fig. 2a y 2b, que comprende una primera, una segunda y una tercera banda serpentina 
sustancialmente circunferencial. Cada banda serpentina presenta una pluralidad de montantes 
interconectados. La segunda banda 105 está dispuesta entre la primera y la tercera banda 115a y 115b y 
está conectada a la primera banda a través de una pluralidad de primeras conexiones 112a, y la segunda 
banda está conectada a la tercera banda a través de una pluralidad de segundas conexiones 112b. Al 
menos tres montantes de la segunda banda se extienden entre la primera y la segunda conexión que 
estén más próximas entre sí. Al menos uno de los al menos tres montantes es un montante 108 más 
ancho que el otro de los al menos tres montantes 110. De manera deseable, tres montantes de la 
segunda banda se extienden entre la primera y la segunda conexión 112a y 112b que estén más 
próximas entre sí, siendo uno de los tres montantes más ancho que el otro de los tres montantes. Incluso 
de manera más deseable, tal y como se muestra en las Fig. 2a y 2b, los montantes 108 más anchos se 
extienden desde una conexión 112. 

Las conexiones pueden extenderse de manera angular o en una dirección longitudinal. Los montantes 
pueden ser rectos o curvados, tal y como se muestra en las Fig. 2a y 2b. 

En una realización, la primera y la tercera banda serpentina presentan cada una un primer número de 
curvas y la segunda banda serpentina presenta un segundo número de curvas, donde el primer número 
es mayor que el segundo número. La primera y la tercera banda serpentina pueden tener una mayor 
extensión longitudinal que la segunda banda serpentina. 

Las cánulas intraluminales inventivas pueden proporcionarse en una configuración autoexpansible, en 
una configuración expansible mediante un globo o en una configuración híbrida. 

Las cánulas intraluminales inventivas pueden configurarse para colocarse en cualquier vaso corporal 
adecuado mencionado en este documento. 

Si la cánula intraluminal se configura para utilizarse en vasos cerebrales, los montantes tendrán 
normalmente longitudes de entre 1 mm y 2 mm aproximadamente. Como un ejemplo no limitativo, la 
cánula intraluminal de la Fig. 1a puede proporcionarse en una realización en la que los montantes tienen 
una longitud de entre 1 mm y 2 mm o inferior. Una cánula intraluminal de este tipo, autoexpansible de 
manera deseable, tendrá al menos algunos montantes que sean deseablemente lo bastante gruesos y lo 
bastante anchos como para verse en una fluoroscopia. Como un ejemplo, si la cánula intraluminal tiene 
un grosor de pared de 0,076 mm (0,003") aproximadamente, los montantes más anchos tendrán 
deseablemente un ancho de 0,15 mm (0,0065") o superior, de manera que puedan observarse en una 
fluoroscopia, y los montantes más estrechos, deseablemente, no tendrán más de la mitad del ancho de 
los montantes más anchos y, de manera más deseable, tendrán un ancho de 0,0076 mm (0,003") o 
inferior, aproximadamente. De manera deseable, tal y como se muestra en la Fig. 1, las curvas entre los 
montantes más anchos y los montantes más estrechos decrecen gradualmente en ancho desde el ancho 
de los montantes más anchos hasta el ancho de los montantes más estrechos. La cánula intraluminal 
puede proporcionarse en una variedad de diámetros, dependiendo del diámetro del vaso en el que vaya a 
insertarse. Diámetros adecuados incluyen 3 mm o menos. La cánula intraluminal también puede 
proporcionarse en diámetros más grandes. La cánula intraluminal puede utilizarse para tratar aneurismas. 
Materiales adecuados para una cánula intraluminal de este tipo incluyen materiales con memoria de forma 
tal como el nitinol y materiales metálicos para resortes. Puesto que es deseable que las cánulas 
intraluminales autoexpansibles para aneurismas tengan una resistencia radial reducida para no dilatar la 
aneurisma, tales cánulas intraluminales tendrán normalmente dimensiones de montante reducidas. El 
diseño grueso-delgado de la cánula intraluminal de la Fig. 1 no solo permite patrones novedosos de 
transmisión de fuerza a través de la cánula intraluminal, sino también una resistencia radial reducida 
debido a que los montantes más estrechos junto con una radiopacidad razonable de los montantes más 
anchos mantienen la radiopacidad necesaria para visualizar la cánula intraluminal en una fluoroscopia. 

Una cánula intraluminal tal como la mostrada en la Fig. 1 puede estar hecha de un material con memoria 
de forma tal como el nitinol. En una realización, el patrón de la cánula intraluminal puede cortarse en un 
tubo de nitinol y el tubo expandirse y termofijarse en una forma utilizando técnicas estándar de tratamiento 
de nitinol. Con una cánula intraluminal de este tipo, el doblado de la cánula intraluminal se producirá en 
gran parte como resultado de la deformación de los montantes más delgados, permaneciendo intactos en 
gran medida los montantes más anchos. 

Cualquiera de las cánulas intraluminales inventivas desveladas anteriormente puede proporcionarse con 
un diámetro uniforme o puede decrecer en partes o a largo de toda la longitud de la cánula intraluminal.  
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La invención también está dirigida a cánulas intraluminales bifurcadas. Cualquiera de las ramas de una 
cánula intraluminal bifurcada y/o el tronco pueden estar dotados de una o más bandas generalmente 
cilíndricas con montantes más anchos y más estrechos como los desvelados anteriormente. 

Las cánulas intraluminales inventivas pueden fabricarse utilizando técnicas de fabricación conocidas de 
cánulas intraluminales incluyendo cortar por láser, soldar por láser, atacar químicamente, maquinar 
mediante descarga de electrodos o estampar un tubo o una lámina. En el caso de una lámina, la lámina 
se enrolla posteriormente y se suelda. Las cánulas intraluminales inventivas también pueden moldearse 
con el diseño deseado o pueden fabricarse aumentando, extrudiendo o enrollando una cánula intraluminal 
con los patrones inventivos. Además, las cánulas intraluminales inventivas pueden ensamblarse 
proporcionando bandas individuales generalmente cilíndricas y conectándolas entre sí mediante 
soldadura o cualquier otra técnica de unión adecuada. 

Normalmente, en el caso de cánulas intraluminales que se cortan por láser a partir de tubos o láminas, el 
tubo o la lámina cortados por láser tendrán que pulirse utilizando técnicas de pulido adecuadas conocidas 
en la técnica y limpiarse utilizando técnicas de limpieza adecuadas conocidas en la técnica. 

Cualquier material adecuado de cánula intraluminal puede utilizarse en la fabricación de las cánulas 
intraluminales inventivas. Ejemplos de tales materiales incluyen metales como acero inoxidable, tantalio, 
elgiloy, y metales con memoria de forma tales como nitinol, aleaciones de platino/wolframio y aleaciones 
de titanio. Las cánulas intraluminales inventivas también pueden estar hechas de materiales poliméricos 
adecuados. 

Las cánulas intraluminales inventivas pueden incluir recubrimientos radiopacos adecuados. Por ejemplo, 
las cánulas intraluminales pueden estar cubiertas con oro o con otros metales nobles o estar rociadas con 
tantalio o similar. Las cánulas intraluminales también pueden fabricarse directamente a partir de un 
material radiopaco para eliminar la necesidad de un recubrimiento radiopaco o pueden fabricarse a partir 
de un material que tenga un núcleo interno radiopaco. La cánula intraluminal puede incluir en su totalidad 
uno o más recubrimientos radiopacos o los recubrimientos radiopacos pueden limitarse a partes deseadas 
de la cánula intraluminal. En el caso de la cánula intraluminal de la Fig. 1a, aunque puede proporcionarse 
un recubrimiento radiopaco, los montantes más anchos están configurados normalmente para 
proporcionar radiopacidad a la cánula intraluminal. 

Las cánulas intraluminales inventivas también pueden estar dotadas de varios recubrimientos 
biocompatibles para mejorar varias propiedades de la cánula intraluminal. Por ejemplo, las cánulas 
intraluminales inventivas pueden estar dotadas de recubrimientos lubricantes. Las cánulas intraluminales 
inventivas también pueden estar dotadas de recubrimientos que contengan medicamentos, los cuales 
liberan el medicamento a lo largo del tiempo.  

El recubrimiento puede comprender uno o más agentes terapéuticos no genéticos, células y materiales 
genéticos y combinaciones de los mismos, así como otros recubrimientos poliméricos. 

Los agentes terapéuticos no genéticos incluyen agentes antitrombogénicos tales como heparina, 
derivados de la heparina, urocinasa y PPack (dextrofenilalanina prolina arginina clorometilcetona); 
agentes antiproliferativos tales como enoxaparina, angiopeptina o anticuerpos monoclonales capaces de 
bloquear la proliferación celular del músculo liso, hirudina y ácido acetilsalicílico; agentes antiinflamatorios 
tales como dexametasona, prednisolona, corticosterona, budesonida, estrógeno, sulfasalazina y 
mesalamina; agentes antineoplásicos/antiproliferativos/antimitóticos tales como paclitaxel, 5-fluorouracilo, 
cisplatina, vinblastina, vincristina, epotiolonas, endostatina, angiostatina, angiopeptina e inhibidores de la 
timidina cinasa; agentes anestésicos tales como lidocaína, bupivacaína y ropivacaína; anticoagulantes 
tales como D-Phe-Pro-Arg clorometilcetona, un compuesto que contiene el péptido RGD, heparina, 
compuestos de antitrombina, antagonistas del receptor de plaquetas, anticuerpos antitrombina, 
anticuerpos antireceptores de plaquetas, aspirina, inhibidores de la prostaglandina, inhibidores de 
plaquetas y péptidos antiplaquetas de garrapata; promotores del crecimiento celular vascular tales como 
inhibidores del factor de crecimiento, antagonistas de receptor del factor de crecimiento, activadores 
transcripcionales y promotores de la traducción; inhibidores del crecimiento celular vascular tales como 
inhibidores del factor de crecimiento, antagonistas de receptor del factor de crecimiento, represores 
transcripcionales, represores traduccionales, inhibidores de la replicación, anticuerpos inhibidores, 
anticuerpos dirigidos contra factores de crecimiento, moléculas bifuncionales constituidas por un factor de 
crecimiento y una citotoxina, moléculas bifuncionales constituidas por un anticuerpo y una citotoxina; 
agentes hipocolesteroleminates; agentes vasodilatadores; y agentes que interfieren con mecanismos 
vascoactivos endógenos. 
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Los materiales genéticos incluyen ADN y ARN de sentido contrario, así como ADN que codifica para ARN 
de sentido contrario, ARNt o ARNr para sustituir moléculas endógenas defectuosas o deficientes, factores 
angiogénicos que incluyen factores de crecimiento tales como factores de crecimiento de fibroblastos 
ácidos y básicos, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento epidérmico, factor de 
crecimiento transformante alfa y beta, factor de crecimiento endotelial derivado de plaquetas, factor de 
crecimiento derivado de plaquetas, factor alfa de necrosis tumoral, factor de crecimiento de hepatocitos y 
factor de crecimiento tipo insulina, inhibidores del ciclo celular que incluyen inhibidores CD, timidina 
cinasa (“TK”) y otros agentes útiles para interferir con la proliferación celular de la familia de las proteínas 
morfogénicas del hueso (“BMP”), BMP-2, BMP-3, BMP-4, BMP-5, BMP-6 (Vgr-1), BMP-7 (OP-1), BMP-8, 
BMP-9, BMP-10, BMP-11, BMP-12, BMP-13, BMP-14, BMP-15, y BMP-16. Son BMP deseables 
cualquiera de entre BMP-2, BMP-3, BMP-4, BMP-5, BMP-6 y BMP-7. Estas proteínas diméricas pueden 
proporcionarse como homodímeros, heterodímeros, o combinaciones de los mismos, solas o junto con 
otras moléculas. Como alternativa, o adicionalmente, pueden proporcionarse moléculas capaces de 
inducir un efecto de corriente ascendente o descendente de una BMP. Tales moléculas incluyen 
cualquiera de las proteínas “erizo” o de los ADN que las codifican. 

Las células pueden ser de origen humano (autólogas o alogénicas) o proceder de una fuente animal 
(xenogénicas), genéticamente diseñadas si se desea para proporcionar proteínas de interés en la 
ubicación del trasplante. Las células pueden proporcionarse en el medio de implantación. El medio de 
implantación puede formularse según sea necesario para mantener la función y la viabilidad de las 
células. 

Materiales de recubrimiento poliméricos adecuados incluyen ácidos policarboxílicos, polímeros 
celulósicos, incluyendo acetato de celulosa y nitrato de celulosa, gelatina, polivinilpirrolidona, 
polivinilpirrolidona entrecruzada, polianhídridos, incluyendo polímeros de anhídrido maleico, poliamidas, 
alcoholes de polivinilo, copolímeros de monómeros de vinilo tales como EVA, éteres de polivinilo, 
compuestos aromáticos de polivinilo, óxidos de polietileno, glicosaminoglicanos, polisacáridos, 
poliésteres, incluyendo politereftalato de etileno, poliacrilamidas, poliéteres, polietersulfona, policarbonato, 
polialquilenos, incluyendo polipropileno, polietileno y polietileno de alto peso molecular, polialquilenos 
halogenados, incluyendo politetrafluoroetileno, poliuretanos, poliortoésteres, proteínas, polipéptidos, 
siliconas, polímeros de siloxano, ácido poliláctico, ácido poliglicólico, policaprolactona, polihidroxibutirato 
valerato y mezclas y copolímeros de los mismos, recubrimientos de dispersiones poliméricas tales como 
dispersiones de poliuretano (por ejemplo, BAYHDROL.RTM), fibrina, colágeno y derivados de los mismos, 
polisacáridos tales como celulosas, almidones, dextranos, alginatos y derivados, ácido hialurónico y 
emulsiones de escualeno. El ácido poliacrílico, disponible como HYDROPLUS.RTM (Boston Scientific 
Corporation, Natick, Mass.) y descrito en la patente estadounidense número 5.091.205 es particularmente 
deseable. Un copolímero de ácido poliláctico y de policaprolactona es incluso más deseable.  

Las cánulas intraluminales inventivas también pueden utilizarse como estructura para un injerto. 
Recubrimientos adecuados incluyen nailon, colágeno, PTFE y PTFE expandido, politereftalato de etileno y 
KEVLAR, o cualquiera de los materiales desvelados en las patentes estadounidenses número 5.824.046 y 
5.755.770. De manera más general, cualquier material para injertos conocido puede utilizarse, incluyendo 
polímeros sintéticos tales como polietileno, polipropileno, poliuretano, ácido poliglicólico, poliésteres, 
poliamidas, sus combinaciones, mezclas y copolímeros. 

Las cánulas intraluminales inventivas pueden configurarse para utilizarse en una gran variedad de vasos 
corporales, incluyendo las arterias coronarias, las arterias renales, las arterias periféricas, incluyendo las 
arterias ilíacas, las arterias del cuello y las arterias cerebrales, así como en otras estructuras corporales, 
incluyendo pero sin limitarse a, arterias, venas, conductos biliares, uretras, trompas de falopio, bronquios, 
la tráquea, el esófago y la próstata. 
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REIVINDICACIONES 

1. Una cánula intraluminal que comprende una banda serpentina generalmente cilíndrica, 
presentando la banda (105) serpentina generalmente cilíndrica un patrón de primeros y segundos 
montantes (108, 110) alternantes, en la que los montantes (108, 110) se extienden entre curvas de la 
banda (105), caracterizada porque los primeros montantes (108) son más fuertes y/o tienen un ancho 
medio mayor que el ancho medio de los segundos montantes (110), teniendo sustancialmente los 
primeros y los segundos montantes (110) la misma longitud. 

2. La cánula intraluminal según la reivindicación 1, que comprende una pluralidad de bandas (105) 
serpentinas generalmente cilíndricas, donde dichas bandas (105) serpentinas generalmente cilíndricas 
que son adyacentes entre sí están conectadas entre sí. 

3. La cánula intraluminal según la reivindicación 2, en la que los primeros montantes (108) son más 
anchos que los segundos montantes (110). 

4. La cánula intraluminal según la reivindicación 2, en la que al menos una de las bandas (105) 
serpentinas generalmente cilíndricas tiene la forma de un cilindro cerrado. 

5. La cánula intraluminal según la reivindicación 3, en la que los primeros montantes (108) son al 
menos el doble de anchos que los segundos montantes (110). 

6. La cánula intraluminal según la reivindicación 1, en la que la orientación de los segundos 
montantes (110) con respecto a un eje longitudinal de la cánula (100) intraluminal varía entre un estado 
no expandido y un estado expandido, y la orientación de los primeros montantes (108) con respecto a un 
eje longitudinal de la cánula (100) intraluminal no varía significativamente entre un estado no expandido y 
un estado expandido. 

7. La cánula intraluminal según la reivindicación 1, en la que los segundos montantes (110) se 
deforman a medida que la cánula (100) intraluminal cambia entre un estado no expandido y un estado 
expandido, y los primeros montantes (108) no se deforman sustancialmente entre un estado no expandido 
y un estado expandido. 

8. La cánula intraluminal según la reivindicación 3, en la que los primeros montantes (108) son más 
fuertes que los segundos montantes (110). 

9. La cánula intraluminal según la reivindicación 2, en la que los primeros montantes (108) son más 
fuertes que los segundos montantes (110). 

10. La cánula intraluminal según la reivindicación 9, en la que los primeros montantes (108) tienen 
una mayor resistencia a la deformación radial que los segundos montantes (110). 

11. La cánula intraluminal según la reivindicación 9, en la que los primeros montantes (108) están 
formados por un material distinto al de los segundos montantes (110). 

12. La cánula intraluminal según la reivindicación 1, en la que los primeros montantes (108) son más 
fuertes que los segundos montantes (110) y tienen un mayor grosor que los segundos montantes (110). 
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