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Dispositivo de soporte y colocación de elementos oclusivos tipo coils o espirales para la embolización endovascular de
aneurismas que comprende una estructura esencialmente tubular (1) en red o malla de hilos (2) de un material quirúrgicamente
adecuado, presentando dicha estructura tubular (1) un extremo distal (3) y un extremo proximal (4), el extremo distal (3)
correspondiente al extremo de la estructura tubular (1) que se inserta en el saco aneurismático (10) y el extremo proximal (4)
correspondiente la parte de la estructura tubular opuesta al aneurisma, donde ambos extremos distal (3) y proximal (4) de la
estructura tubular (1) están unidos integralmente y en continuidad estructural por un estrechamiento o cuello (6), presentando el
extremo distal (3) una forma de embudo o trompeta (5) ensanchada con respecto al diámetro de la estructura tubular (1) y
desplegable hacia el interior del aneurisma.



DISPOSITIVO DE SOPORTE Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS OCLUSIVOS

DESCRIPCIÓN

OBJETO DE LA INVENCIÓN

En general, la presente invención se refiere a un dispositivo de soporte y colocación de

elementos oclusivos, como pueden ser coils o espirales del tipo de las empleadas

habitualmente en la embolización endovascular de aneurismas. El dispositivo de la

invención está destinado a la colocación y anclaje de tales elementos oclusivos, por

ejemplo, en aneurismas intracraneales de cuello ancho, principalmente localizados en

las bifurcaciones vasculares.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Actualmente, la embolizacion es el tratamiento habitualmente aplicado para el

tratamiento de aneurismas y otras malformaciones de los vasos sanguíneos en el

cerebro debido a su carácter mínimamente invasivo y a que ha demostrado mejores

resultados que el tratamiento quirúrgico (International Subarachnoid Aneurysm Trial

(ISAT) of neurosurgical clipping versus endovascular coiling in 2143 patients with

ruptured intracranial aneurysms: a randomised trial, Lancet 2002; 360: 1267-74). A

este respecto, un aneurisma es un abultamiento o saco que se desarrolla en una

arteria debido a que la pared del vaso está débil. Un aneurisma abultado en el cerebro

puede comprimir los nervios circundantes y el tejido cerebral, dando como resultado

una focalidad neurológica, parálisis de los nervios craneales o hipertensión

endocraneana que se manifiesta con dolor de cabeza, nauseas y vómitos. Si e l

aneurisma cerebral se rompe, a causa de una abertura en la pared, se produce una

extravasación de sangre (hemorragia) intracraneal, lo que constituye una patología

muy grave que puede causar importantes secuelas neurológicas o la muerte en un

porcentaje elevado.

Brevemente, en un procedimiento de embolización endovascular, guiados por

imágenes obtenidas con rayos X , se inserta un microcatéter a través de la piel dentro

de una arteria y se le hace llegar hasta el saco del aneurisma, insertándose uno o más

coils a través del microcatéter en su interior, donde son anclados. El cuerpo responde

produciendo una trombosis y posterior cicatrización alrededor del coil, lo que ayuda a

obstruir el flujo de sangre hacia dentro del aneurisma, previniendo, así, que se rompa.



Sin embargo, es sabido que el efecto de la embolización con coils varía según el

tamaño y la forma del aneurisma. Así, la embolización de aneurismas pequeños con

cuellos pequeños tiene mejores resultados que la correspondiente embolización de

aneurismas grandes o gigantes con cuellos anchos. Por ello, en el caso particular de

los aneurismas intracraneales de cuello ancho se han venido incorporando otras

tecnologías como la embolización con balón de protección (Remodeling), coils de

retención del cuello (Trispan) o con colocación de un stent a nivel del cuello

aneurismático.

Mientras que los coils demostraron ser efectivos en aneurismas pequeños con cuellos

pequeños definidos y continentes, ya que el flujo dentro del aneurisma quedaba

interrumpido por la obstrucción mecánica, lo que promovía la trombosis

intraaneurismática, los aneurismas de mayor tamaño con cuellos amplios y no

continentes, presentaban mayor dificultad para una obliteración completa del cuello,

con riesgos de migración de los coils hacia la luz de la arteria portadora (José Tevah

C , "Tratamiento endovascular de los aneurismas cerebrales: sus comienzos hace 30

años y su desarrollo actual", Revista Chilena de Radiología. Vol. 9 , n° 2 , año 2003; pp.

78-85).

Para evitar el riesgo de que los coils o espirales migraran hacia la arteria portadora por

efecto de "arrastre" del mismo flujo sanguíneo debido a que el cuello del aneurisma es

mayor que el diámetro de los propios coils, se diseñaron las microespirales de

desprendimiento controlado, donde la espiral se encuentra sujeta al mandril que la

empuja a lo largo del microcatéter, pudiendo ser liberada a voluntad del operador sólo

cuando está posicionada y/o reposicionada en situación estable, como es el caso del

sistema IDC, Interlockable Detachable Coil, de Target Therapeutics, que permite

avanzar y retirar el "coil" en el interior del aneurisma antes de su desprendimiento

definitivo (Cekirge H.S., Saatci I., Firat M.M., Balkanci F., Besim A., AJNR A m J

Neuroradiol, 1996 Oct, 17(9): 1651-7, "Interlocking detachable coil occlusion in the

endovascular treatment of intracranial aneurysms: preliminar/ results.", Department of

Radiology, Hacettepe University Hospital, Sihhiye Ankara, Turkey).

Guglielmi y col. (Guglielmi G, Vihuela F, Sepetkai I y col: "Electro-thrombosls of

saccular aneurysms vía endovascular approach, part I: Electrochemical basis,

technique and experimental results", J Neurosurg 1991; 75: 1-7) describieron el diseño

y la aplicación en modelos animales de una microespiral extremadamente suave,



plegable y atraumática denominado GDC (Guglielmi Detachable Coi!). En este caso,

las curvas del coil se encontraban preformadas y éste estaba fijado a una guía de

acero por una unión soldada mediante técnicas de microingeniería, que permitía su

progresión por dentro del microcatéter. Una vez posicionado en una situación

satisfactoria, se hacía pasar una pequeña corriente eléctrica por el mandril provocando

la electrólisis del punto de soldadura y consecuente la liberación de la espiral.

Moret y col. (Moret J, Picard L, Mawad M y col., "A critica! study on endovascular

treatment of berry aneurysms", Proccedings from the 28th. Annual Meeting of the

American Society of Neuroradiology, Los Angeles 1990; p. 35; Moret J, Cognard C,

Weil A, Castsings L, Rey A., "Reconstruction technique in the treatment of wide-neck

intracranial aneurysms: long-term angiographic and clinical results",

J Neuroradiol 1997; 24: 30-44) d esarrollaron una técnica de embolización de

aneurismas de cuello ancho, que llamaron "Remodeling", mediante un balón de

protección para facilitar la localización de los coils en posición intraaneurimática e

impedir su salida al vaso portador.

Actualmente, para el tratamiento con coils de los aneurismas de cuello ancho, se han

comenzado a desarrollar diversos tipos de mallas metálicas o stents intracraneales,

dispositivos ya conocidos de la terapia revascularizadora coronaria, carotídea y de

vasos periféricos (véase por ejemplo la EP 981 24245.6, "Aortic graph""), que

presenten cualidades específicas en cuanto a su flexibilidad, y que permitan ser

colocados frente al cuello del aneurisma creando un soporte de los coils, los cuales

pueden ser colocados a través de la malla del stent.

La EP 00948716.6, "Stent adapted for tangle-free deploymenf , se refiere a un stent

susceptible de adoptar una configuración expandida o replegada en base a disponer

en su estructura interior de una serie de elementos extensores en forma de paleta de

ventilador.

La US 7651524, "Flexible stenf, describe un stent que comprende múltiples miembros

anulares en forma de escamas dispuestos en dirección axial e interconectados unos a

otros.

La EP0757904, "Implantable prosthesis for a human or animal vessel such as stent or

aneurysm prosthesis" , describe una prótesis destinada a ser implantada en un

conducto humano o animal para asegurar un paso en dicho conducto. Esta prótesis



presenta una superficie tubular con un eje de tubo, que comprende varios filamentos

con ondulaciones, las cuales están bobinadas para definir una superficie tubular,

formando estas ondulaciones una serie de anillos, ventajosamente en zigzag,

escalonados en la longitud de la prótesis.

A la vista de la técnica anterior, sería deseable disponer de un dispositivo

especialmente adaptado para el soporte y la colocación de elementos oclusivos de tipo

coils o espirales, particularmente en aneurismas intracraneales de cuello ancho,

principalmente localizados en las bifurcaciones vasculares, desprendible por

electrólisis, y cuya morfología permita retener dichos coils en el interior del aneurisma

con el fin de evitar su salida a las arterias aferentes y eferentes y que además permita

llevar a cabo el procedimiento de embolización del aneurisma de forma más estable y

predecible, gracias a su facilidad de manejo y capacidad de reposicionamiento y

liberación.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Por tanto, el objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo de soporte

y colocación de elementos oclusivos de tipo coils o espirales en el interior de un

aneurisma intracraneal de cuello ancho, principalmente localizados en las

bifurcaciones vasculares, desprendible por electrólisis, y cuya forma permita retener

dichos coils en el interior del aneurisma, de fácil manejo y con capacidad de

reposicionamiento y liberación.

El dispositivo de la invención se conforma en base a una estructura de forma

esencialmente tubular de malla elástica hecha de un material con memoria de forma

que presenta una configuración ensanchada en uno de sus extremos o extremo distal,

el cual se coloca en el cuello del aneurisma para retener los coils en su interior, una

parte intermedia que permite el paso de un microcatéter y que une el extremo distal

ensanchado a un segundo extremo o extremo proximal, siendo la forma de éste último

esencialmente similar a la de un stent, que permite anclar y estabilizar el dispositivo en

la arteria aferente del aneurisma.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

A continuación se describe la invención en base a las figuras adjuntas, en las cuales:



Figura 1: Esquema del diseño del dispositivo de la invención según una

realización preferente del mismo inserto en una bifurcación vascular.

Figura 2 : Esquema del posicionamiento del dispositivo y liberación de los coils en

el interior de un aneurisma.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN.

Aunque el dispositivo de la invención se describe en relación con la embolización de

un aneurisma intracraneal de cuello ancho, el experto en la materia entenderá que su

aplicación no se ve limitada a este caso, siendo posibles múltiples aplicaciones del

mismo, por ejemplo en caso de trombectomía mecánica (extracción de trombos) para

el tratamiento del ictus isquémico, variando si es necesario en cuanto a su tamaño y

adaptándose a la anatomía de cada paciente particular.

En referencia a la figura 1, el dispositivo de la invención consiste en una estructura de

forma esencialmente tubular (1) conformada a partir de una red o malla de hilos (2) de

un material quirúrgicamente adecuado, elástico y con memoria térmica.

La estructura tubular (1) presenta un extremo distal (3) y un extremo proximal (4),

constituyendo el extremo distal (3) la parte correspondiente al extremo de la estructura

tubular (1) que se inserta en el saco aneurismático (10) y constituyendo el extremo

proximal (4) la parte de la estructura tubular opuesta al aneurisma, esto es aquella que

se mantiene en la arteria aferente. Ambos extremos distal (3) y proximal (4) de la

estructura tubular (1) están unidos integralmente y en continuidad estructural entre sí

por un estrechamiento o cuello (6).

Tal como se observa en la figura 1 , una vez inserto, el extremo distal (3) presenta una

forma de embudo o trompeta (5) ensanchada con respecto al diámetro de la estructura

tubular (1) y desplegada hacia el interior del saco aneurismático (10). Así, el extremo

distal (3) se inserta, a través del cuello del aneurisma ( 1 1), en el saco aneurismático

(10) con el fin de retener los coils (12) en su interior permitiendo el cierre completo del

aneurisma y evitando que los coils invadan las arterias aferentes y eferentes. Por su

parte, el estrechamiento o cuello (6) presenta un diámetro adecuado para permitir el

paso de un microcatéter (13) desde el cual se liberan los coils (12) en el interior del

aneurisma, y, finalmente, el extremo proximal (4) permite anclar y estabilizar el

dispositivo en la arteria aferente.



Para facilitar el guiado del dispositivo por el interior de la arteria aferente, el extremo

proximal (4) del dispositivo dispone de un elemento de guiado separable (7) unido a la

estructura tubular, de forma que sea posible la liberación del dispositivo en el sitio

adecuado y la recuperación de la guía, por ejemplo mediante un sistema similar al

habitualmente empleado en los dispositivos stent desprendibles con electrólisis. En

una realización, la unión entre el elemento de guiado separable (7) y el dispositivo es

una unión por soldadura liberable por electrólisis.

En una realización preferente, la estructura tubular (1) conformada a partir de una red

o malla de hilos (2) se fabrica en una aleación elástica con memoria de forma, tal

como una aleación de níquel-titanio tipo Nitinol.

Para facilitar su inserción en la arteria aferente, el extremo distal (3) del dispositivo de

la invención es susceptible de plegarse en el interior del microcatéter, siendo

desplegado una vez se ha introducido en el saco aneurismático (10), con la inserción

de dicho microcatéter.

En caso de que la estructura tubular (1) esté fabricada en una aleación elástica con

memoria de forma de tipo Nitinol y debido a que este material es radiotrasparente, el

dispositivo opcionalmente dispone de unos marcadores de platino en su extremo distal

(3), cuello (6) y en su extremo proximal (4), permitiendo la colocación del dispositivo en

la posición precisa.

En un ejemplo de realización, en primer lugar se selecciona la medida que ha de tener

el dispositivo de la invención, de forma que éste se adapte a la anatomía de las

arterias y al aneurisma a embolizar, por ejemplo en base a las medidas tomadas

mediante angiografía rotacional con reconstrucción 3D. Se cateteriza el aneurisma con

un microcatéter y el elemento de guiado con técnicas estándar. Con mucha

delicadeza, el dispositivo se hace ascender por la arteria aferente mediante el

elemento de guiado, desplegándose su extremo distal dentro del aneurisma, de

manera que dicho extremo distal se ensancha adaptándose al cuello del aneurisma.

Gracias al elemento de guiado y a la elasticidad de la estructura tubular que conforma

el dispositivo, éste se puede reposicionar hasta que quede en el sitio que determine el

neurorradiólogo intervencionista. Una vez posicionado el extremo distal del dispositivo

en el cuello del aneurisma, se sigue liberando el resto del dispositivo para anclarlo en

la arteria aferente. Con un microcatéter se franquea el cuello del dispositivo y se



cateteriza el saco aneurismático, rellenándose entonces con coils mediante la técnica

estándard. Una vez embolizado el aneurisma, se procede a liberar el dispositivo.



REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de soporte y colocación de elementos oclusivos tipo coils o

espirales para la embolización endovascular de aneurismas que comprende una

estructura esencialmente tubular (1) en red o malla de hilos (2) de un material

quirúrgicamente adecuado, elástico y con memoria de forma, presentando dicha

estructura tubular (1) un extremo distal (3) y un extremo proximal (4), constituyendo el

extremo distal (3) la parte correspondiente al extremo de la estructura tubular (1) que

se inserta en el saco aneurismático (10) mediante un microcatéter y constituyendo el

extremo proximal (4) la parte de la estructura tubular opuesta al aneurisma, esto es

aquella que se mantiene en la arteria aferente, caracterizado porque ambos extremos

distal (3) y proximal (4) de la estructura tubular (1) están unidos integralmente y en

continuidad estructural entre sí por un estrechamiento o cuello (6), presentando el

extremo distal (3) una forma de embudo o trompeta (5) ensanchada con respecto al

diámetro de la estructura tubular (1) y desplegable hacia el interior del aneurisma.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el estrechamiento o

cuello (6) presenta un diámetro adecuado para permitir el paso de un microcatéter

desde el cual se liberan coils en el interior del aneurisma, y, finalmente, el extremo

proximal (4) permite anclar y estabilizar el dispositivo en la arteria aferente.

3. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el extremo distal (3)

es susceptible de plegarse en el interior de un microcatéter y desplegarse desde ésta

una vez se ha introducido en el saco aneurismático (10).

4. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el extremo proximal

(4) dispone de un elemento de guiado separable (7) unido a la estructura tubular (1)

permitiendo la liberación del dispositivo.

5. Dispositivo según la reivindicación 4 , caracterizado porque la unión entre el

elemento de guiado separable (7) y el dispositivo es una unión por soldadura liberable

por electrólisis.

6. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 , caracterizado

porque la estructura tubular (1) conformada a partir de una red o malla de hilos (2) está

fabricada en una aleación de níquel-titanio elástica con memoria de forma.



7. Dispositivo según la reivindicación 6 , caracterizado porque en su extremo distal

(3), cuello (6) y en su extremo proximal (4) dispone de unos marcadores de platino que

facilitan su colocación en la posición precisa.
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