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La presente invención se refiere, en general, a un dispositivo para la prevención del paso no
deseado de émbolos desde un depósito sanguíneo venoso a un depósito sanguíneo arterial. La invención
se refiere especialmente a un dispositivo para el tratamiento de ciertos defectos cardíacos, especialmente
forámenes ovales permeables y otros defectos septales mediante el uso de un dispositivo de filtrado
embólico capaz de evitar instantáneamente el paso de émbolos desde el momento de la implantación.
La circulación fetal es enormemente diferente de la circulación adulta normal. La sangre que circula
en un feto es oxigenada por la placenta, no por los pulmones en desarrollo. Por lo tanto, la circulación
fetal dirige solo un pequeño porcentaje de la sangre en circulación a los pulmones fetales. La mayoría de
la sangre en circulación es derivada de los pulmones a los tejidos periféricos a través de forámenes y
vasos especializados que están abiertos (“permeables”) durante la vida fetal. En la mayoría de las
personas, estas estructuras especializadas se cierran rápidamente tras el nacimiento.
Desafortunadamente, a veces, éstas no se cierran y crean problemas hemodinámicos que pueden ser
fatales si se dejan sin tratamiento.
En la Fig. 1 se ilustra un diagrama que muestra la circulación sanguínea de un feto humano. Las
arterias umbilicales se ramifican desde las arterias ilíacas y suministran sangre no oxigenada a la
placenta. La sangre fetal viaja a través del lecho capilar en la placenta y transfiere dióxido de carbono a la
sangre materna y toma oxígeno y otros nutrientes de la sangre materna. La vena umbilical devuelve la
sangre oxigenada al feto. La mayoría de la sangre oxigenada desde la vena umbilical circunvala el hígado
en desarrollo y viaja a través de un vaso especializado denominado ductus venoso a la vena cava inferior
y, a continuación, a la aurícula derecha. Una buena porción de la sangre oxigenada de la vena cava
inferior es dirigida a través de la aurícula derecha y al interior de la aurícula izquierda a través de una
abertura especializada de tipo cortina en el corazón, denominada foramen oval. La sangre de la aurícula
izquierda entra, a continuación, al ventrículo izquierdo y, a continuación, al interior de la aorta, donde viaja
a la cabeza y a otros tejidos corporales suministrando el oxígeno y los nutrientes requeridos.
La pequeña cantidad de sangre que entra a la aurícula derecha que no pasa a través del foramen
oval, la mayoría de la cual viene de la vena cava superior, fluye al interior del ventrículo derecho y, a
continuación, es bombeada al interior del tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Parte de esta sangre
es bombeada al interior de los pulmones en desarrollo. Sin embargo, los pulmones fetales están
colapsados, lo que causa una alta resistencia al flujo sanguíneo. Otro vaso especializado, denominado,
ductus arterioso, es un vaso que conecta la arteria pulmonar, de presión alta, a la aorta, de presión baja.
Por lo tanto, la mayoría de la sangre en la arteria pulmonar fluye al interior de la aorta, de presión baja, a
través de este vaso especializado.
Tras el nacimiento, el sistema circulatorio sufre profundos cambios. El flujo a través de las arterias
umbilicales y de la vena umbilical se detiene y, consecuentemente, el flujo a través de la musculatura
alrededor del ductus venoso se oprime y el flujo sanguíneo a través del ductus venoso se detiene. Los
pulmones se llenan con aire y la resistencia al flujo sanguíneo al interior de los pulmones se reduce
drásticamente. La presión correspondiente en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y las arterias
pulmonares se reduce también. La reducción de presión en la aurícula derecha hace que la abertura de
tipo cortina del foramen oval se cierre, conduciendo más sangre al interior del ventrículo derecho y, a
continuación, a los pulmones para la oxigenación. Con el tiempo, el foramen oval es reemplazado con una
membrana denominada fosa oval.
De manera similar, la reducción de presión en las arterias pulmonares reduce la presión arterial
pulmonar a la misma presión o a una presión similar a la presión en la aorta, lo que detiene o invierte el
flujo a través del ductus arterioso. Una vez que el tejido muscular del ductus arterioso es perfundido con
sangre bien oxigenada, el músculo empieza a oprimir y cerrar el ductus arterioso. El ductus arterioso se
cierra normalmente en aproximadamente una semana de vida.
Normalmente, con el tiempo, las aberturas excepcionales de la circulación fetal se obstruyen y se
forma una masa sólida de tejido en el lugar donde una vez estuvieron estas aberturas. Sin embargo, en
algunas personas, las aperturas se mantienen. Un ductus venoso permeable después del nacimiento es
muy raro y es casi siempre fatal. Una vez diagnosticado, el ductus arterioso permeable es tratado
médicamente o es ligado quirúrgicamente para cerrar el ductus. En aproximadamente una de cada cuatro
personas, el foramen oval no se sella, por el contrario, permanece permeable. Dichos defectos miden
normalmente 10 mm o más de diámetro y ocupan un tercio o más de la longitud del septo auricular en
secciones ecocardiográficas de cuatro cámaras. Debido a que la presión en la aurícula izquierda es
aproximadamente de dos a cuatro mm Hg mayor que la presión en la aurícula derecha, la abertura de tipo
cortina permanece normalmente cerrada. Sin embargo, si la presión en la aurícula derecha se incrementa,
tal como al levantar peso o mientras se realiza una maniobra de tipo Valsalva, la lámina de tipo cortina del
tejido se abre y la sangre fluye desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda.
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Diversos estudios han mostrado que los adultos con apoplejías de origen desconocido, es decir,
apoplejías criptogénicas, tienen aproximadamente el doble de la tasa normal de forámenes ovales
permeables que la población normal. Aunque hay una correlación entre las apoplejías y los forámenes
ovales permeables, actualmente se desconoce porque existe esta correlación. Se teoriza que la placa y
los coágulos de sangre que se han formado en la circulación venosa periférica (en las piernas, por
ejemplo) se rompe y viaja al corazón. Normalmente, la placa y los coágulos son suministrados a los
pulmones donde son atrapados y normalmente no causan daño al paciente. Los pacientes con un
foramen oval permeable, sin embargo, tienen una abertura potencial que la placa o los coágulos pueden
pasar a través de la circulación venosa y al interior de la circulación arterial y, a continuación, al cerebro u
a otros tejidos, para causar un evento tromboembólico, tal como una apoplejía. Los coágulos pueden
pasar al lado arterial cuando hay un incremento de presión en la aurícula derecha. A continuación, los
coágulos viajan a través del lado izquierdo del corazón, a la aorta, y, a continuación, al cerebro por medio
de las arterias carótidas, donde causan una apoplejía y los déficits neurológicos asociados.
Un número de dispositivos de cierre de defectos septales auriculares (ASD) han sido desarrollados
e investigados, en un intento de desarrollar un procedimiento transvenoso, no quirúrgico de oclusión de
ASD. Estos incluyen el dispositivo Sideris Buttoned, el dispositivo Angel Wing Das, el dispositivo sistema
de oclusión de defecto de septo auricular (ASDOS), el Amplatz Septal Occluder, los dispositivos
CardioSEAL/StarFlex, y los dispositivos Gore/Helix. Desafortunadamente, cada uno de estos dispositivos
tiene distintas desventajas y limitaciones que van desde el tamaño de la vaina de suministro del
dispositivo, la facilidad de implantación, la viabilidad, la seguridad y la efectividad. El dispositivo Sideris
buttoned está compuesto por un oclusor de espuma de poliuretano con un esqueleto de cable recubierto
de Teflón, que es posicionado dentro de la aurícula izquierda, y un contra-oclusor de espuma de
poliuretano, con forma romboidal, con un esqueleto de cable recubierto con Teflón, que es posicionado en
la aurícula derecha. La mayor desventaja con este dispositivo es la falta de un mecanismo centrador. Por
esta razón, se requiere el uso de dispositivos de al menos dos veces el tamaño del ASD estirado.
(Siervert H. Koppeler P. Rux S: Percutaneous closure of 176 interarterial defects in adults with different
occlusion devices – 6 years of experience [abstract], J. Am. Coll. Cardiol. 1999, 33:51 9A).
Consecuentemente, el cierre de defectos puede hacerse difícil debido a que el tamaño requerido puede
ser demasiado grande para alojarlo en el septo auricular, o el dispositivo puede afectar a estructuras
críticas. También hay informes de que la retirada del dispositivo Sideris button después de un despliegue
incorrecto es dificultosa. (Véase, por ejemplo, Rigby, Michael L., The Era of Transcatheter Closure of Atrial
Septal Defects, Heart; 81:227-228 (1999)).
El dispositivo “Angel Wings” comprende dos armazones cuadrados realizados de cable Nitinol
superelástico, teniendo cada armazón cuadrado cuatro patas que están interconectadas mediante isletas
flexibles en los vértices. Los armazones de cable están cubiertos de fibras de poliéster. Hay un anillo de
sutura conjunta de los discos derecho y auricular, que permite el auto-centrado durante el despliegue. El
dispositivo es suministrado a través de una vaina 11-13 F Mullins. La mayor desventaja del uso de este
dispositivo es el riesgo relacionado de perforación aórtica causada por los vértices de su abertura afilada.
De hecho, el dispositivo Angel Wings fue retirado de ensayos clínicos adicionales debido a este problema.
(Syamaxundar Rao, P., M.D., Sumarry and Comparison of Atrial Septal Defect Closure Devices, Current
Interventional Cardiology Reports 2000, 2:367-376 (2000)). El dispositivo es inadecuado también para el
tratamiento de defectos de fenestración.
La prótesis (Microvena Corp., White Bear Lake, Minn.) de sistema de oclusión de defecto septal
auricular (ASDOS) consiste en dos paraguas realizados en Nitinol y un parche de poliuretano poroso
fijado a los dispositivos de la aurícula izquierda y derecha. El dispositivo es introducido transvenosamente
a lo largo de un cable guía veno-arterial largo y a través de una vaina transeptal venosa 11 F. Aunque el
dispositivo es recuperable en el caso de un mal posicionamiento antes de la liberación del dispositivo, el
mismo requiere de un procedimiento complejo de implantación, y se conoce que los componentes tienen
altas incidencias de trombosis. También se ha informado de que se han detectado fracturas de armazón
en el 20% de los pacientes tratados con este dispositivo.
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El dispositivo Amplatzer es el tema de la patente US No. 5.944.738, adjudicada a Amplatzer et al.
Este dispositivo es un dispositivo con forma de platillo formado por una malla de finos cables de Nitinol
con un cilindro central de conexión que tiene un diámetro similar al del diámetro estirado del defecto. La
trombosis tras el implante del dispositivo es inducida por tres parches de poliéster. El dispositivo es
suministrado a través de una vaina 5-10 F Mullins. La principal desventaja con este dispositivo es que es
inadecuado para cerrar defectos de fenestración. Además, el dispositivo es grueso, de perfil voluminoso
que incrementa dramáticamente las probabilidades de que el dispositivo interfiera con el funcionamiento
del corazón. Otra desventaja es su conocida capacidad para endotelialización incompleta con formación
de trombo.
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El dispositivo CardioSEAL.RTM (NMT medical, Inc.) es el tema de la patente US No. 6.206.907
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adjudicada a Marino et al. Este dispositivo de oclusión está compuesto de una sección central a la que
hay fijados unos dispositivos de fijación de cables trenzados elásticos, con memoria de forma. Los
dispositivos de fijación mantienen los dispositivos de oclusión en su lugar una vez es insertado en la
abertura. Fijadas a los dispositivos de fijación hay láminas de espuma de polivinilo que ocluyen la
abertura. Aunque el CardioSEAL se considera que es relativamente fácil de usar, se ha informado de que,
de entre todos los dispositivos, el dispositivo CardioSEAL tiene la incidencia más alta de fracturas de
brazo, lo que ha dado lugar a varios temas concernientes a su seguridad. Además, el dispositivo
CardioSEAL, al igual que el dispositivo Amplatzer, es relativamente grande, y requiere de al menos unos
sistemas de suministro 10 F u 11 F, y una cantidad excesiva de hardware dentro del corazón. Estas
características incrementan la probabilidad de que el dispositivo interfiera con el funcionamiento del
corazón, llevando a una circunvalación residual y/o a una embolización. El tamaño del dispositivo
CardioSEAL lo hace también menos adecuado para niños pequeños.
El dispositivo STARflex.RTM (NMT Medical, Inc.) es una versión actualizada del dispositivo
CardioSEAL, que incluye un mecanismo auto-centrador que consiste en cuatro muelles flexibles que
pasan entre los dos discos de tela. Aunque esta característica añadida puede reducir los casos de
derivación residual, las desventajas y los defectos indicados anteriormente para el CardioSEAL son
todavía un problema.
En vista de estas desventajas y de los riesgos relacionados, el procedimiento de elección para
cerrar un foramen oval permeable es todavía una cirugía a corazón abierto y una ligadura del foramen
oval para cerrarlo. Sin embargo, la cirugía está asociada obviamente con los riesgos normales de una
anestesia general, procedimientos a corazón abierto, infecciones, etc. De esta manera, existe una
necesidad de un dispositivo seguro, rentable y fácilmente implantable y de un procedimiento para prevenir
el paso de émbolos desde un depósito sanguíneo arterial a un depósito sanguíneo venoso, que no esté
sujeto a los defectos y a las desventajas de los dispositivos conocidos.
El documento WO-A-00/69365 divulga un tapón para cerrar una abertura en una pared de una
cavidad corporal de un paciente. El tapón comprende un armazón y una estructura de taponamiento. El
armazón tiene un eje central y comprende una primera pluralidad de dedos y una segunda pluralidad de
dedos. La primera pluralidad de dedos están configurados para enganchar una superficie interior de la
pared de la cavidad corporal. La segunda pluralidad de dedos están fijados a la primera pluralidad y están
configurados para enganchar una superficie exterior de la pared de la cavidad corporal. La pluralidad de
dedos están posicionados de manera sustancialmente circunferencial con respecto al eje central del
armazón. La estructura de taponamiento cubre la abertura cuando el tapón es insertado en la abertura y
es fijado al armazón.
Según la presente invención, se proporciona el dispositivo según la reivindicación 1.
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A continuación, en el presente documento, se describe e ilustra un aparato de filtrado embólico
para tratar defecto septales, incluyendo forámenes ovales permeables. El dispositivo de filtrado embólico
puede tener un filtro embólico. El filtro embólico puede estar realizado en metal, fibra y/o polímero. El filtro
embólico puede prevenir el paso de émbolos a través del defecto septal. El dispositivo de filtrado embólico
tiene un armazón. El armazón puede permitir que el dispositivo sea asegurado dentro y/o contiguo a la luz
del defecto septal.
El filtro embólico se realiza, por ejemplo, (1) engastando un extremo de una pieza de la malla
tubular en un primer extremo con un primer fijador (2) acercando el extremo libre de la malla al primer
extremo fijado de manera que el mismo solape la primera porción; (3) engastando una segunda sección
central de la sección tubular para formar una estructura tridimensional, similar a una pelota, que tiene una
primera porción diámetro con un segundo fijador; (4) extendiendo el extremo libre restante de la malla
tubular de nuevo sobre la estructura tridimensional, similar a una pelota, de las porciones primera y
segunda de la malla tubular; y (4) engastando el extremo libre de la malla tubular con un tercer fijador
para formar una estructura tridimensional exterior, similar a un pelota, que tiene una segunda porción
diámetro, dentro de la cual está dispuesta la estructura tridimensional, similar a una pelota, de la primera
porción diámetro.
La malla está asegurada, de manera desmontable, a al menos una o más bases del armazón, y
está posicionada entre sus brazos. Las bases del armazón y los fijadores que aseguran la malla tubular
pueden ser collares, por ejemplo, que tienen luces centrales. El tercer fijador indicado anteriormente, es
insertable en la luz de al menos una de las bases del armazón, para asegurar la malla al armazón. Las
luces de los fijadores y las bases están alineadas a lo largo de un eje común, para que un dispositivo de
filtrado embólico pueda ser cargado en un cable guía.
El armazón puede incluir al menos una base y al menos dos brazos que se extienden desde el
mismo, entre los que está dispuesta, al menos parcialmente, la malla. El armazón puede estar realizado
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en metal, tela y/o un polímero. Los brazos están posicionados opuestos uno del otro y, en su estado de
reposo, están separados uno del otro. Cuando el dispositivo está compuesto de un metal con memoria de
forma, tal como nitinol, el dispositivo puede ser colapsado en el interior de un tubo catéter comprimiendo
los brazos del armazón uno hacia el otro, haciendo que se incremente la longitud del dispositivo y que se
reduzca la anchura. Conforme el dispositivo es liberado del tubo catéter, el mismo vuelve a su estado
relajado, funcional. El dispositivo de filtrado embólico puede estar compuesto también de metales sin
memoria de forma, tales como Elgiloy, cobalto cromo y acero inoxidable, por ejemplo. Cada brazo incluye
al menos un anclaje posicionado en los brazos de los armazones. Los anclajes pueden ser arqueadas o
lineales en la formación, dependiendo de la forma del foramen oval permeable a tratar, y tienen una
rigidez suficiente para asegurar el dispositivo dentro de la luz de un defecto septal.
Para permitir una visualización no invasiva del dispositivo dentro de un sujeto, al menos una
porción del armazón o de la malla está compuesto de o recubierto de un material radioopaco, tal como
tántalo. El dispositivo puede estar tratado también con trombina, hialurón o un factor de crecimiento
huésped para promover y facilitar el crecimiento del tejido sobre dispositivo, para asegurar adicionalmente
el dispositivo dentro del defecto septal. El dispositivo puede estar recubierto también con un
anticoagulante para detener la formación de coágulos de sangre sobre la superficie del dispositivo.
En una realización ejemplar, la malla está compuesta de al menos 96 hebras de hilo de 0,05 mm
(0,002”) de diámetro, trenzadas de manera que los cables están situados a un ángulo de 35 grados en
relación al eje longitudinal del dispositivo. Los intersticios creados por los cables trenzados son
suficientemente pequeños para filtrar émbolos de manera efectiva, previniendo, de esta manera, que los
émbolos pasen a través del foramen oval permeable, u otro defecto septal.
En otro aspecto de la invención, se proporciona un procedimiento de prevención del paso de
émbolos entre un depósito sanguíneo venoso y un depósito sanguíneo arterial suministrando el
dispositivo de filtrado embólico dentro, próximo a y/o contiguo a un paso entre un depósito sanguíneo
venoso y un depósito sanguíneo arterial; y asegurando el dispositivo dentro, próximo y/o contiguo a dicho
paso. El dispositivo puede ser suministrado por un catéter hasta posicionarlo dentro y/o contiguo al paso
entre el depósito sanguíneo venoso y el depósito sanguíneo arterial.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es un diagrama esquemático de la circulación fetal;
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La Figura 2A ilustra una variación del dispositivo de filtrado embólico;
La Figura 2B ilustra una variación del dispositivo de filtrado embólico;
La Figura 2C ilustra una vista superior del dispositivo de filtrado embólico ilustrado en la Fig. 2B;
La Figura 2D ilustra una variación del armazón del filtrado embólico que tiene dos bases;
La Figura 3 ilustra una variación del dispositivo de filtrado embólico con un armazón que tiene una

35

base;
La Figura 4 ilustra una variación del dispositivo de filtrado embólico y el mecanismo de suministro;
La Figura 5A ilustra una variación del dispositivo de filtrado embólico preferente;
Las Figuras 5B y 5C ilustran una variación del dispositivo de filtrado embólico dentro de un foramen
oval permeable;
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Las Figuras 6A y 6B ilustran una variación del dispositivo de filtrado embólico; y
Las Figuras 7A y 7B ilustran una variación del dispositivo de filtrado embólico.
Las Figuras 8a y 8b ilustran varias secciones de tejido que tienen un defecto túnel.
La Figura 9 ilustra el defecto túnel de la Figura 8a u 8b.
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La Figura 10 ilustra una variación de un procedimiento de despliegue de una variación del filtrado
embólico en un defecto túnel.

5

ES 2 353 827 T3

Descripción detallada de la invención

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Se divulgan procedimientos y aparatos para la prevención del paso de émbolos entre un depósito
sanguíneo venoso y un depósito sanguíneo arterial usando dispositivos para crear una barrera a la
conducción de émbolos en un paso entre un depósito sanguíneo venoso y un depósito sanguíneo arterial.
El dispositivo puede tratar defectos cardíacos, tales como foramen oval permeable u otros defectos
septales auriculares. Aunque se denomina dispositivo de filtrado, el dispositivo puede trabajar mediante
cualquier mecanismo, incluyendo o no el filtrado. Por ejemplo, el dispositivo de filtrado embólico puede
actuar como un andamiaje para que crezca el tejido.
La Fig. 2A ilustra un dispositivo 10 de filtrado embólico que comprende un armazón 12 y un filtro
embólico 14 que comprende una malla de cable o tela trenzada, o una combinación de los mismos.
Cualquiera y/o todos los elementos del dispositivo 10 de filtrado embólico, incluyendo el armazón 12 y el
filtro embólico 14, puede ser total o parcialmente biodegradable y/o bio-inerte (por ejemplo, no
biodegradable). Tras ser desplegado en el paciente, el dispositivo de filtrado embólico puede
biodegradarse completa o parcialmente. Por ejemplo, el dispositivo 10 de filtrado embólico puede estar
realizado en parte de un primer metal que es biodegradable y/o en parte de un segundo metal que no es
biodegradable, y parcialmente de un primer polímero que es biodegradable y parcialmente de un segundo
polímero que no es biodegradable. Por ejemplo, el filtro embólico 14 puede ser biodegradable y el
armazón 12 puede ser no biodegradable. También, por ejemplo, el filtro embólico 14 puede ser no
biodegradable y el armazón 12 puede ser biodegradable.
La Fig. 2D ilustra un armazón 12 sin un filtro embólico 14 fijado. El armazón 12 puede tener una
primera base 16 y una segunda base 18. Cada extremo de los brazos 20 y 22 puede estar conectado a la
primera base 16 y a la segunda base 18, de manera que las luces de la primera base 16 y la segunda
base 18 estén en línea con el eje longitudinal 25 del armazón 12. Los brazos 20 y 22 están formados,
preferentemente, de un metal con memoria de forma, por ejemplo Nitinol, y están formados de manera
que, en el estado en reposo, estén separados uno del otro.
Con referencia a la Fig. 2A, los anclajes 24 derechos pueden extenderse lateralmente desde cada
uno de los brazos 20 y 22 próximos a la primera base 16. Los anclajes 24 derechos pueden ser de
cualquier forma o formación adecuada para suministrar el dispositivo 10 de filtrado embólico a la
localización deseada y asegurarlo en su sitio. En una realización preferente, los anclajes 24 derechos son
preferentemente lineales o arqueados, y se extienden hacia fuera desde el armazón 12 y alejándose de la
primera base 16, en la dirección de la segunda base 18, en un ángulo agudo en relación al eje 25
longitudinal. La longitud deseada de los anclajes 24 derechos y la posición desde la cual se extienden
desde los brazos 20 y 22 dependerá principalmente del tamaño del paso o defecto a tratar. En cualquier
caso, los anclajes 24 derechos tienen suficiente longitud para enganchar, de manera segura, el tejido
dentro y/o contiguo al defecto septal. Por ejemplo, al tratar un foramen oval permeable, los anclajes 24
derechos enganchan preferentemente el tejido dentro y/o contiguo a la abertura auricular derecha del
foramen oval permeable. Extendiéndose de manera arqueada y/o lateral desde la porción de los brazos
20 y 22, próxima a la segunda base 18, hay unos anclajes 26 izquierdos. Los anclajes 26 izquierdos
pueden ser de cualquier forma o formación adecuada para suministrar el dispositivo 10 de filtrado
embólico a la localización deseada y asegurarlo en su sitio; sin embargo, se ha encontrado que los
anclajes arqueados o enrollados son los más adecuados para asegurar efectivamente el dispositivo
dentro del área de interés. Como con los anclajes 24 derechos, los anclajes 26 izquierdos tienen una
longitud suficiente para enganchar, de manera segura, el tejido dentro y/o contiguo al defecto septal a
tratar. Por ejemplo, al tratar un foramen oval permeable, los anclajes 26 izquierdos enganchan
preferentemente el tejido dentro y/o contiguo a la abertura auricular izquierda del foramen oval permeable.
En una realización preferente, el anclaje 24 derecho y el anclaje 26 izquierdo están cubiertos con
arrollamiento 28 de tántalo, u otro material radioopaco, para permitir la visualización de la posición y la
localización del dispositivo 10 de filtrado embólico después de la implantación en un sujeto. La primera
base 16 y la segunda base 18 y, para ello, cualquier porción del dispositivo 10, pueden estar
comprendidas de materiales radioopacos para proporcionar todavía más puntos de referencia visuales en
la imagen del dispositivo 10 de filtrado embólico.
La Fig. 3 ilustra un armazón 12 que tiene una primera base 16, pero sin la segunda base 18, y
brazos 20 y 22 acortados. Al eliminar la segunda base 18, se minimiza la cantidad de hardware
implantado en el paso a tratar. Debido a que, tal como se expone más adelante, la segunda base 18 es la
que más cerca está de la aurícula izquierda del corazón, cuando el dispositivo 10 de filtrado embólico es
usado para tratar un foramen oval permeable, la eliminación de la segunda base 18 minimiza la cantidad
de hardware contiguo a o dentro de la aurícula izquierda, reduciendo la probabilidad de que el
funcionamiento de la aurícula izquierda se vea comprometida, y reduciendo el área superficial de los
coágulos de sangre que pueden formarse.
El filtro embólico 14 puede ser acoplado o fijado, de manera fija o desmontable, al armazón 12. El

6

ES 2 353 827 T3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

filtro embólico 14 puede tener una pluralidad de hebras de cable trenzadas que tienen una orientación
relativa y un espacio intersticial entre las hebras predeterminados. El número y el diámetro de los cables
usados pueden ser seleccionados para conseguir la densidad y la rigidez deseada de la tela, y el tamaño
conocido del émbolo que se pretende filtrar. La malla de cable puede tener al menos 96 hebras de cable
de diámetro 0,05 mm (0,002”), situadas a un ángulo de aproximadamente 35º en relación al eje 25
longitudinal. Los materiales de las hebras de cable pueden ser una aleación de baja expansión térmica,
basada en cobalto (por ejemplo, Elgiloy), “superaleaciones” de alta temperatura y alta resistencia basadas
en níquel (por ejemplo, Nitinol), aleaciones tratables basadas en níquel, un número de diferentes grados
de acero inoxidable, y polímeros, incluyendo poliéster, nailon, politetrafluoroetileno (PTFE), poliuretano,
poli aril éter éter cetona (PEEDK) y ácido poliglicólico (PGA), polilactida (PLA), poliepsilon-caprolactona,
polietilacrilato (PEA) o sus combinaciones. Platino y aleaciones de platino pueden ser co-trenzados, cotejidos o co-hilados también en una malla 14 para ayudar en la determinación de donde está posicionada
la malla dentro del foramen oval permeable. Las hebras de cable pueden estar realizadas a partir de una
aleación con memoria de forma, NiTi (conocida como Nitinol) que es una aleación, aproximadamente
estoiquiométrica, de níquel y titanio, y puede incluir también pequeñas cantidades de otros metales para
conseguir las propiedades deseadas. El armazón 12 del dispositivo 10, y sus componentes, incluyendo la
base 16, la base 18, el brazo 20 y el brazo 22 pueden estar realizados a partir de aleaciones con memoria
de forma. Dichas aleaciones tienden a tener un cambio de fase inducido por temperatura que hará que el
material tenga una configuración preferente que puede ser fijada calentando el material por encima de
una cierta temperatura de transición para inducir un cambio de fase en el material. Cuando la aleación es
enfriada, la aleación puede “recordar” la forma que tenía durante el tratamiento térmico y tenderá a asumir
esa configuración, sino está restringida para hacerlo.
Los requerimientos de manipulación y las variaciones de composiciones de aleación NiTi son
conocidos en la técnica. Por ejemplo, la patente US No. 5.067.489 (Lind) y la patente US No. 4.991.602
(Amplatz et al.) divulgan el uso de aleaciones de NiTi, con memoria de forma, en cables guía. Las
aleaciones NiTi pueden ser muy elásticas (por ejemplo, “superelásticas” o “pseudoelásticas”). Esta
elasticidad permite al dispositivo 10 volver a una configuración prefijada tras un despliegue desde un
catéter u otro dispositivo de suministro. La configuración relajada puede ser definida por la forma de la
tela cuando está deformada para adaptarse en general a la superficie de moldeo del molde en el que se
creó. Las hebras de cable son fabricadas mediante equipo y procedimientos de trenzado estándares.
El filtro embólico 14 puede ser en forma de una esfera o una pelota tridimensional, tal como se
ejemplifica en las Figs. 2A y 2C. Partiendo de una pieza tubular de malla trenzada o similar, la esfera o
pelota tridimensional, tal como se ejemplifica en la Fig. 2B es realizada, por ejemplo, engastando un
primer extremo de la malla con un primer fijador 30, y empujando dicho primer fijador 30 hacia arriba al
interior de la luz de la malla tubular, para crear los lóbulos 29 interiores. Una porción central de la malla es
engastada, a continuación, con un segundo fijador 32, creando una porción 34 interior de filtro embólico.
La malla restante es extendida, a continuación, de nuevo sobre dicho primer fijador 30 y la porción 34
interior de filtro embólico, y el segundo extremo de la malla tubular trenzada es engastado con un tercer
fijador 36. El primer fijador 30, el segundo fijador 32 y la porción 34 interior de filtro embólico están
situados, en efecto, dentro de la porción 38 exterior de filtro embólico. El tercer fijador 36 está situado
fuera de dicha porción 38 exterior de filtro embólico. En una realización preferente, los fijadores 30, 32 y
36 son collares que tienen una luz central. Las luces de los collares están sustancialmente alineadas a lo
largo de un eje 25 longitudinal común, y están dimensionadas para recibir un cable 40 guía. El filtro
embólico 14 es asegurado, preferentemente, al armazón 12, insertando el tercer fijador 36 en la luz de la
primera base 16 del armazón 12. Para reducir la probabilidad de que el tercer fijador 36 se desenganche
de la primera base 16, el tercer fijador 36 y la primera base 16 pueden estar acoplados entre sí, bien
mediante un medio de bloqueo mecánico, tal como el creado mediante un encaje a presión, un
interbloqueo de polímero fundido o un adhesivo de fusión por calor, o bien mediante soldadura de plasma.
La soldadura de plasma es el procedimiento de acoplamiento preferente, ya que permite que la primera
base 16 sea más corta, ya que no se requiere un portal en la base. Cuando está acoplado al armazón 12,
el filtro embólico 14 reside, al menos parcialmente, entre los brazos 20 y 22, de manera que las luces de
los fijadores 30, 32 y 36 están sustancialmente alineadas con las luces de la primera base 16 y la
segunda base 18 (si se emplea un armazón con la segunda base 18), a lo largo del eje longitudinal 25. Un
tapón, compuesto de colágeno, tela, un adhesivo, polímero o espuma, por ejemplo, puede estar dispuesto
dentro de la esfera indicada anteriormente para detener adicionalmente el paso de material embólico a
través de la malla.
La Fig. 2A ilustra un filtro embólico 14 que puede tener un primer extremo que comprende al
menos una formación de tipo lóbulo y un segundo extremo que se ahusa hacia el interior desde el mismo.
Para construir esta realización, una pieza de un malla tubular de longitud adecuada, por ejemplo, es
engastada en un primer extremo mediante un primer fijador 30. Este primer extremo fijado es empujado, a
continuación, al interior de la luz de la malla tubular para formar los lóbulos 29. El segundo extremo de la
malla es engastado, a continuación, por un segundo fijador 32. Esta realización es fijada al armazón 12
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asegurando el primer fijador en la luz de la base 16, y asegurando el segundo fijador 32 en la luz de la
base 18. Tal como se ha expuesto anteriormente, los fijadores 30 y 32 son collares que tienen luces
centrales. Las luces de los collares están sustancialmente alineadas a lo largo de un eje longitudinal
común, y están dimensionadas para recibir un cable 40 guía.
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La Fig. 5A, ilustra un dispositivo 10 de filtrado embólico que tiene anclajes 24 derechos que están
específicamente diseñados para enganchar el perímetro del tejido que define la abertura 23 auricular
derecha del foramen oval permeable, tal como se ilustra en la Fig. 5B. Los extremos de los anclajes 23
derechos de esta realización pueden residir contra o contiguos al exterior de la pared tisular que define el
foramen oval permeable. Los anclajes 24 derechos pueden ser dimensionalmente ligeramente más
largos, al menos de forma ligeramente arqueada, para facilitar esta metodología. Los extremos de los
anclajes 24 derechos pueden tener o pueden incluir tapones 27 protectores en sus extremos distales. Los
tapones 27 pueden estar compuestos de goma, plástico o cualquier otro material para cubrir los extremos
de los anclajes 24, y pueden comprender también materiales radioopacos, por ejemplo, para permitir la
visualización post-implantación de la localización y el posicionamiento de los anclajes 24 tras el implante.
La malla 14 puede ser fabricada en una variedad de maneras. Por ejemplo, la malla 14 no tiene
que ser necesariamente esférica, o tener ambas porciones embolicas interior y exterior, tal como se ha
expuesto anteriormente. La malla 14 puede ser de cualquier forma y dimensión adecuadas para detener
el paso de material embólico entre un depósito sanguíneo venoso y un depósito sanguíneo arterial, y
puede incluir cualquier número de capas. Los intersticios entre las hebras que forman la malla 14 pueden
tener un área suficiente para filtrar émbolos.
El diseño y las dimensiones del armazón 12 pueden ser fabricados en una variedad de maneras.
Las Figs. 6A y 6B ilustran que los brazos 20 y 22 pueden estar desacoplados efectivamente uno del otro,
de manera que la función de distensión tisular del dispositivo 10 de filtrado embólico es proporcionada
separadamente por cada pata individual del dispositivo. Esto permite que el dispositivo 10 de filtrado
embólico sea más compacto, y que rellene mejor los huecos y se ajuste mejor a los contornos del
foramen oval permeable. Particularmente, con respecto a las realizaciones mostradas en las Figs. 6A y
6B, debe reconocerse que el tamaño de la malla 14 no necesita ser grande, pero puede cubrir solo los
brazos 20 y 22 y todavía ser efectiva en el tratamiento de forámenes ovales permeables.
El dispositivo 10 proporciona distintas ventajas y mejoras sobre los dispositivos de tratamiento de
foramen oval permeable. Primero, la elasticidad y la estructura de tipo pelota de la malla 14, permite que
el dispositivo 10 trate forámenes ovales permeables, u otros defectos septales, de cualquier forma y
dimensión, con la misma efectividad. Esto es debido a que la malla 14 es compresible a lo largo de toda
su longitud. De esta manera, no importa si el foramen oval permeable está fenestrado, ya que la
elasticidad de la malla 14 le permitirá ajustarse, de manera sustancialmente exacta, a la forma y
dimensión del foramen oval permeable. La malla 14 puede ser templada también para tener una
estructura tridimensional para ayudar a rellenar cualquier hueco dentro del espacio del foramen oval
permeable. De esta manera, se elimina el escape post-implante a lo largo del perímetro de los
dispositivos conocidos, causado por su incapacidad de ajustarse a defectos con forma irregular. Segundo,
el dispositivo 10 tiene sustancialmente menos superficie en comparación con los dispositivos conocidos,
reduciendo, de esta manera, el riesgo a formación de peligrosos coágulos de sangre en el exterior del
dispositivo. Tercero, al contrario que los dispositivos conocidos, que no previenen el paso de émbolos a
través del defecto hasta que el crecimiento tisular sobre el dispositivo ocluye el defecto, los intersticios
entre las hebras de la malla 14 trenzada de la presente invención son suficientemente pequeños para
filtrar efectivamente émbolos, tan pronto como el dispositivo 10 es implantado. De esta manera, el
dispositivo 10 ofrece protección inmediata contra el paso de émbolos en el momento del implante.
El dispositivo 10 de filtrado embólico puede prevenir el paso de émbolos entre un depósito
sanguíneo venoso y un depósito sanguíneo arterial. Con propósitos ilustrativos ejemplares, a continuación
se expondrá un procedimiento de tratamiento de un foramen oval permeable (PFO). Sin embargo, el
dispositivo de filtrado embólico puede ser usado para prevenir el paso de émbolos entre cualquier defecto
septal y/o un depósito sanguíneo venoso arterial y un depósito sanguíneo arterial. Para suministrar el
dispositivo 10 de filtrado embólico al foramen oval permeable, el dispositivo 10 de filtrado embólico es
cargado en un sistema 41 de suministro que comprende un catéter 42, ejemplificado en la Fig. 4. El
dispositivo 10 de filtrado embólico puede ser cargado en un cable 40 guía, insertando el cable guía a
través de las luces de la primera base 16, las luces de los fijadores 30, 32 y 36, y, si se emplea un
armazón 12 con una segunda base 18, la luz de la segunda base 18. Un par de fórceps 44, tal como se
ejemplifica en la Fig. 4, u otro dispositivo de agarre, son usados para agarrar el dispositivo 10 de filtrado
embólico. La primera base 16 puede tener un hueco 46 para recibir los fórceps 44, de manera que los
fórceps 44 son posicionados dentro del hueco 46 para agarrar, de manera más segura, el dispositivo 10
de filtrado embólico, y para evitar que el dispositivo 10 de filtrado embólico se libere de los fórceps 44.
Con el dispositivo 10 de filtrado embólico asegurado mediante los fórceps 44, el dispositivo 10 de filtrado
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embólico es empujado al interior del catéter 42. Conforme el dispositivo 10 de filtrado embólico es
empujado al interior del catéter 42, la fuerza de las paredes del catéter contra la primera base 16 del
armazón 12 forzará a los brazos 20 y 22, y los anclajes 26 izquierdos y los anclajes 24 derechos hacia el
interior, unos hacia los otros. El dispositivo 10 de filtrado embólico se colapsará gradualmente conforme
es empujado al interior del catéter 42.
Usando el catéter 42, el dispositivo 10 de filtrado embólico es suministrado al foramen oval
permeable, u otro paso entre un depósito sanguíneo venoso o un depósito sanguíneo arterial, a tratar. En
particular, el extremo distal del catéter 42 es extendido a través del foramen oval permeable desde el lado
auricular derecho al lado auricular izquierdo. Con el extremo distal del catéter 42 posicionado en la
aurícula izquierda, contiguo al foramen oval permeable, los fórceps 44 son usados para retirar el
dispositivo 10 de filtrado embólico del catéter 42. Conforme el dispositivo 10 de filtrado embólico es
retirado, el dispositivo 10 de filtrado embólico se expandirá gradualmente desde su posición colapsada y a
su forma memorizada y/o según la forma y la dimensión del foramen oval permeable a tratar. Con el
extremo distal del catéter 42 posicionado en la aurícula izquierda, contiguo al foramen oval permeable, el
dispositivo 10 de filtrado embólico es retirado del catéter 42, mientras el catéter 42 es retirado lentamente
a través del foramen oval permeable en la dirección de la aurícula derecha. Los anclajes 26 izquierdos
pueden ser retirados primero. Conforme el catéter 42 es retirado, los anclajes 26 izquierdos pueden
enganchar, de manera segura, las paredes que definen el foramen oval permeable, por ejemplo, el tejido
que define el perímetro de la abertura 23 auricular izquierda del foramen oval permeable, tal como se
muestra en la Fig. 5C. Conforme el catéter 42 es retirado adicionalmente, el enganche de los anclajes 26
izquierdos en el tejido que define el perímetro de la abertura 23 auricular izquierda de los brazos 20 y 22
prevendrá que el dispositivo 10 de filtrado embólico sea empujado a través del foramen oval permeable, y
el filtro embólico 14 puede emerger del foramen oval permeable, y pueden expandirse gradualmente,
separándose uno del otro mientras vuelven a la orientación de la forma memorizada. Conforme los brazos
20 y 22 se expanden alejándose uno del otro, se ejercerá una presión sobre el tejido que define la luz del
foramen oval permeable, actuando, de esta manera, como un dispositivo de distensión tisular. El tejido
que define el foramen oval permeable presionará hacia dentro naturalmente contra la malla 14, apretando
en efecto el dispositivo dentro del foramen oval permeable. Conforme el catéter 42 es retirado todavía
adicionalmente, los anclajes 24 derechos emergerán y, conforme los mismos se expanden a su forma
memorizada, engancharán también, de manera forzada, por ejemplo, las paredes que definen el foramen
oval permeable, o el perímetro del tejido que define la abertura 31 auricular derecha del foramen oval
permeable. Si se usa el dispositivo de filtro embólico ilustrado en la Fig. 5A, por ejemplo, los anclajes 24
derechos engancharán el tejido que define el perímetro exterior que define la abertura 31 auricular
derecha del foramen oval permeable, tal como se ilustra en la Fig. 5B. En su forma memorizada, el filtro
embólico 14 debería estar dimensionado para enganchar las paredes que definen el foramen oval
permeable con suficiente fuerza para prevenir que un émbolo pase entre el exterior del filtro embólico 14 y
las paredes que definen el foramen oval permeable. Además, la fuerza creada por la sangre que fluye
desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda contra los anclajes 24 derechos facilita el aseguramiento
de los anclajes 24 derechos, y ayuda a prevenir que el dispositivo 10 de filtrado embólico sea desplazado
de su posición deseada.
El dispositivo puede ser asegurado en su lugar mediante adhesivos, suturas, ganchos, lengüetas u
otros medios similares. Para mejorar la recuperación subsiguiente a la implantación del dispositivo 10 de
filtrado embólico, el armazón 12 y/o la malla 14 pueden estar recubiertos con fármacos conocidos
adecuados para ese propósito. Pueden usarse también procedimientos no farmacológicos para promover
la cicatrización, incluyendo ultrasonido, radiofrecuencia, radiación, vibración mecánica, otros
procedimientos de cicatrización no farmacológicos, o sus combinaciones.
Previamente a desenganchar el dispositivo 10 de filtrado embólico de los fórceps 44 y retirar el
catéter 42 del sujeto, pueden emplearse técnicas radiológicas conocidas para asegurar que el dispositivo
10 de filtrado embólico está posicionado y asegurado apropiadamente dentro del foramen oval permeable.
Si la posición del dispositivo 10 de filtrado embólico debe ser alterada, los fórceps 44, mientras están
todavía asegurados al dispositivo 10 de filtrado embólico, pueden ser usados para reposicionar el
dispositivo 10 de filtrado embólico; sino, los fórceps 44 son desenganchados del dispositivo 10 de filtrado
embólico, y los fórceps 44, el catéter 42, y el cable 40 guía son retirados. En caso de que el dispositivo 10
de filtro embólico se desenganche, se desoriente, se dañe o si no tenga que ser retirado posteriormente,
los fórceps 44 pueden ser usados para reposicionar o recuperar fácilmente el dispositivo 10 de filtro
embólico, según sea necesario. Para aumentar la facilidad con la que el dispositivo 10 de filtro embólico
es reposicionado o recuperado, la base 16 puede estar recubierta con un material adecuado para evitar
que el tejido cubra el hueco 46.
A partir del momento en el que el dispositivo 10 de filtrado embólico es insertado, los émbolos son
filtrados efectivamente por el dispositivo 10 de filtrado embólico. Debido a que la sangre viaja desde la
dirección de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, la porción del filtro embólico 14 que tiene una
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mayor densidad de malla, por ejemplo, los lóbulos 29 y/o la porción 34 interior del filtro embólico, está
posicionada en el lado auricular derecho para reducir las probabilidades de que los émbolos penetren en
la aurícula izquierda. El diseño del dispositivo 10 de filtrado embólico, sin embargo, es tal que si los
émbolos pasan a través del lado derecho del filtro embólico 14, todavía hay una probabilidad considerable
de que la porción del filtro embólico 14 posicionada en el lado auricular izquierdo evitará que los émbolos
pasen a la aurícula izquierda.
De esta manera, a diferencia de los dispositivos conocidos para el tratamiento de foramen oval
permeable o defectos septales auriculares, por ejemplo, no es necesario que los trombos sean recogidos
en el dispositivo 10 de filtrado embólico antes de que se evite efectivamente el paso de émbolos. Sin
embargo, si se desea la oclusión total del paso, el filtro embólico 14 del dispositivo 10 de filtrado embólico
puede ser tratado con materiales para promover una trombosis, tejido en crecimiento o adhesiones. El
filtro embólico 14 puede estar tratado también con anticoagulantes para rechazar la formación de
coágulos de sangre sobre el dispositivo 10.
La función principal del armazón 12 es facilitar el suministro, el posicionamiento y el aseguramiento
del filtro embólico 14 dentro y/o contiguo a un paso entre un depósito sanguíneo venoso y un depósito
sanguíneo arterial. Debería apreciarse, sin embargo, que el filtro embólico 14 pueden ser empleado sólo,
sin armazón 12, asegurando el filtro embólico 14 mediante otros medios, por ejemplo, suturas, ganchos,
etc., para evitar el paso de émbolos a través de un paso entre un depósito sanguíneo venoso y un
depósito sanguíneo arterial. Además, el filtro embólico 14 puede ser virtualmente de cualquier forma,
esférica, redonda, ovalada o plana, siempre que mantenga su capacidad de filtrar émbolos.
El armazón 12 puede estar realizado en un polímero biodegradable o no-biodegradable. El
armazón 12 puede estar realizado en un polímero y/o un metal. Por ejemplo, el armazón 12 puede estar
realizado en un polímero biodegradable, no biodegradable y un metal.
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El filtro embólico 14 puede estar realizado en un material no tejido. Por ejemplo, el filtro embólico
14 puede estar realizado en fieltro, papel, tela de gasa, un material fundido, un material soplado, película
(por ejemplo, película con textura, película cortada), una única capa de material, múltiples capas de
material, filamentos individuales, hilos individuales, hebras individuales, fibrillas aleatorias, geles,
polímeros hinchados, espumas, hilos con textura (por ejemplo, de pelo, voluminoso, manojos enredados),
rollos (por ejemplo, formas de rollo tridimensional), o sus combinaciones.
El filtro embólico 14 puede estar realizado en hebra de polímero biodegradable y/o hebra de
polímero no biodegradable. El filtro embólico 14 puede estar realizado en hebra que está realizado en
mezcla de polímero biodegradable y no biodegradable. El filtro embólico 14 puede estar realizado en
hebras de polímero y/o hebras de metal. Por ejemplo, el filtro embólico 14 puede estar realizado en hebra
de Nitinol mezclada con hebra de PET y/o de PGA. El filtro embólico 14 puede estar realizado en hebra
que está realizada en polímero mezclado (es decir, biodegradable y/o no biodegradable) y metal. Por
ejemplo, el filtro embólico 14 puede estar realizado en Nitinol mezclado con PET y/o PGA.
El dispositivo 10 de filtro embólico puede estar configurado para parar el movimiento (es decir,
anclaje), después del despliegue, del dispositivo 10 de filtro embólico dentro del túnel biológico al cual el
dispositivo 10 de filtro embólico es desplegado. El anclaje puede detener la migración del dispositivo 10
de filtrado embólico.
La fricción puede anclar el dispositivo 10 de filtrado embólico. El tejido del túnel biológico puede
unirse al armazón 12. La unión puede conseguirse mediante un crecimiento hacia dentro del tejido al
interior o alrededor del armazón 12. La unión puede conseguirse mediante fricción superficial (por
ejemplo, estática y/o dinámica) entre el armazón 12 y el tejido. El tejido del túnel biológico puede unirse al
filtro embólico 14 (es decir, cubierto). La unión puede conseguirse mediante un crecimiento hacia dentro
del tejido al interior o alrededor del filtro embólico 14. La unión puede conseguir mediante fricción
superficial (por ejemplo, estática y/o dinámica) entre el filtro embólico 14 y el tejido. Todas o parte de las
superficies del dispositivo 10 de filtro embólico, tal como el armazón 12 y/o el filtro embólico 14, pueden
aumentarse con texturas superficiales (por ejemplo, moleteado, cuarteado, corrugado, entrelazado o sus
combinaciones), incustración (por ejemplo, materiales granulares, tales como diamante, arena, el material
de la superficie del dispositivo 10 de filtro embólico, cualquier otro material expuesto en la presente
memoria, o sus combinaciones), fuerzas radiales o planares aumentadas (por ejemplo, apretando el tejido
septal entre los brazos del dispositivo 10 de filtro embólico), vacío (por ejemplo, mediante un vacío activo,
o copas de succión activas o pasivas, tales como copas de micro succión), formas tridimensionales, tales
como rollos usados para ayudar a agarrar el tejido, o sus combinaciones.
El dispositivo 10 de filtro embólico, por ejemplo en el armazón 12 y/o el filtro embólico 14, puede
tener un bioadhesivo. El bioadhesivo puede ser una cola o un fármaco. El bioadhesivo puede estar
configurado para fijarse al tejido. El dispositivo 10 de filtro embólico puede ser adherido o si no unido al

10

ES 2 353 827 T3

tejido mediante aplicación de calor, energía de RF, energía de ultrasonido, resonancia magnética (por
ejemplo, MRI), radiación de rayos X o sus combinaciones.

5

El dispositivo 10 de filtro embólico tiene al menos tres anclajes. El anclaje puede ser un anclaje
activo. El anclaje activo puede moverse activamente (por ejemplo, una lengüeta cargada por muelle)
cuando está desplegado. El anclaje activo puede pinchar el tejido con o sin lengüetas cuando el
dispositivo 10 de filtro embólico está desplegado.
El anclaje puede ser un anclaje pasivo. El anclaje pasivo puede ser un lazo, un gancho, un diente,
un dedo de material usado para agarrar o enlazar tejido o ser encajado en rincones y grietas dentro de los
túneles, o sus combinaciones.
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El dispositivo 10 de filtro embólico puede ser fabricado a partir de un tubo redondo o una lámina
plana de material. El dispositivo 10 de filtro embólico puede estar realizado mediante corte por láser,
tejido, estampado, troquelado, moldeado, o puede estar realizado en cualquier combinación de los
procedimientos indicados.
La Fig. 7a ilustra una sección de tejido 200 que puede tener un defecto túnel 202 que pasa a través
del tejido 200. El defecto túnel 202 puede ser sustancialmente perpendicular a la cara del tejido 200. Por
ejemplo, el defecto túnel 202 puede ser un defecto septal auricular (ASD). La Figura 7b ilustra que el
defecto túnel 202 puede estar a un ángulo grande o sustancialmente paralelo a la cara del tejido 200. Por
ejemplo, el defecto túnel 202 puede ser un foramen oval permeable (PFO).
La Figura 8 ilustra que el defecto túnel 202 puede tener una cara 204 frontal de defecto y una cara
posterior de defecto (no mostrada). Un borde 206 frontal de defecto puede estar definido por el perímetro
de la cara 204 frontal de defecto. Un borde 208 posterior de defecto puede estar definido por el perímetro
de la cara posterior de defecto. El defecto túnel 202 puede tener una altura 210 de defecto, una
profundidad 212 de defecto y una anchura 214 de defecto.
El dispositivo 10 de filtrado embólico puede ser usado para tratar cualquier defecto túnel.

25

La Figura 10 ilustra que el dispositivo 10 de filtrado embólico puede ser desplegado en el defecto
túnel 202. Tras el despliegue, el dispositivo 10 de filtrado embólico puede ser localizado total, sustancial o
parcialmente dentro del defecto túnel 202. El armazón 12 puede estar en contacto sustancial con la pared
del defecto túnel 202. El filtro 14 embólico puede estar en contacto sustancial con la pared del defecto
túnel 202.

30

El dispositivo 10 de filtrado embólico puede detener el flujo sanguíneo a través del defecto túnel
202 rápida o lentamente (es decir, efecto temporal). El dispositivo 10 de filtrado embólico puede impedir o
detener parcial, sustancial o completamente el flujo de fluido (por ejemplo, sangre) y de sólido (por
ejemplo, coágulo de sangre) a través del defecto túnel 202, en el momento del despliegue. El dispositivo
10 de filtrado embólico puede impedir o detener de manera parcial, sustancial o gradualmente creciente el
flujo de fluido (por ejemplo, sangre) o de sólido (por ejemplo, coágulo de sangre) a través del defecto túnel
202, según pasa el tiempo después del despliegue. El tejido 200 alrededor del defecto túnel 202 puede
crecer o si no puede cicatrizar sobre el dispositivo 10 de filtrado embólico, por ejemplo, sobre el armazón
12 y/o el filtro embólico 14. El tejido que ha crecido o cicatrizado sobre el dispositivo 10 de filtrado
embólico puede impedir o detener adicionalmente el flujo de fluido (por ejemplo, sangre) y de sólido (por
ejemplo, coágulo) a través del defecto túnel 202.
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El dispositivo 10 de filtrado embólico, por ejemplo, el armazón 12 y/o el filtro embólico 14, puede
taponar el defecto túnel 202.
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Cualquiera o todos los elementos del dispositivo de filtrado embólico y/u otros dispositivos o
aparatos descritos en la presente memoria pueden estar realizados, por ejemplo, en una o múltiples
aleaciones de acero inoxidable, aleaciones de níquel titanio (por ejemplo, Nitinol), aleaciones cobalto®
®
cromo (por ejemplo, ELGILOY de Elgin Specialty Metals, Elgin, IL; CONICHROME de Carpenter Metals
®
Corp., Wyomissing, PA), aleaciones de níquel-cobalto (por ejemplo, MP35N de Magellan Industrial
Trading Company, Inc., Westport, CT), aleaciones de molibdeno (por ejemplo aleación de molibdeno
TZM, por ejemplo, tal como se divulga en la publicación internacional No. WO 03/082363 A2, publicada el
9 de Octubre de 2003, que se incorpora a la presente memoria, en su totalidad, por referencia),
aleaciones de tungsteno-renio, por ejemplo, tal como se divulga en la publicación internacional No. WO
®
03/082363, polímeros, tales como teraftalato de polietileno (PET), poliéster (por ejemplo, DACRON de
E.I.Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, DE), polipropileno, poliésteres aromáticos, tales
como polímeros de cristal líquido (por ejemplo, Vectran, de Kuraray Co., Ltd., Tokio, Japón), fibra y/o hilo
®
®
(por ejemplo, SPECTRA Fiber y SPECTRA Guard, de Honeywell International, Inc., Morris Township,
®
NJ o DYNEEMA de Royal DSM N.V., Heerlen, Holanda) de polietileno de peso molecular ultra alto (es
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decir, polietileno de cadena extendida, de alto rendimiento o de alto módulo), politetrafluoroetileno (PTFE),
PTFE expandido (ePTFE), poliéter cetona (PEK), poliéter éter cetona (PEEK), poli éter cetona cetona
(PEKK) (también poli aril éter cetona cetona), nailon, polímeros co-poliamida poliéter en bloque (por
®
®
ejemplo, PEBAS de ATOFINA, París, Francia), poliéter poliuretanos alifáticos (por ejemplo, TECOFLEX
de Thermedics Polymer Products, Wilmington, MA), cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano, termoplástico,
etileno propileno fluorado (FEP), polímeros absorbibles o reabsorbibles, tales como ácido poliglicólico
(PGA), ácido poli-L-glicólico (PLGA), ácido poliláctico (PLA), ácido poli-L-láctico (PLLA), policaprolactona
(PCL), polietil acrilato (PEA), poli éster amida (PEA), polidioxanona (PDS) y ácidos basados en pseudopoliamino tirosina, colágeno extruido, silicona, cinc, materiales ecogénicos, radioactivos, radioopacos, un
biomaterial (por ejemplo, tejido de cadáver, colágeno, aloinjerto, autoinjerto, xenoinjerto, cemento óseo,
hueso morselizado, polvo ostogénico, perlas de hueso) cualquiera de los otros materiales expuestos en la
presente memoria o sus combinaciones. Los ejemplos de materiales radioopacos son sulfato de bario,
óxido de cinc, titanio, acero inoxidable, aleaciones níquel-titanio, tántalo y oro.
Cualquiera o todos los elementos del dispositivo de filtrado embólico y/u otros dispositivos o
aparatos descritos en la presente memoria, tienen, y/o están completa o parcialmente recubiertos con
agentes y/o una matriz para crecimiento celular hacia dentro o son usados con una tela, por ejemplo un
recubrimiento (no mostrado) que actúa como una matriz para el crecimiento celular hacia dentro. La
®
matriz y/o la tela puede ser, por ejemplo, poliéster (por ejemplo, DACRON de E. I. Du Pont de Nemours
and Company, Wilmington, DE), polipropileno, PTFE, ePTFE, nailon, colágeno extruido, silicona o sus
combinaciones.
El dispositivo de filtrado embólico y/o los elementos del dispositivo de filtrado embólico y/u otros
dispositivos o aparatos descritos en la presente memoria y/o la tela pueden estar rellenos, recubiertos,
laminados y/o si no realizados con y/o de cementos, rellenos, pegamentos y/o una matriz de suministro de
agente conocida para una persona con conocimientos ordinarios en la materia y/o un agente terapéutico
y/o diagnóstico. Cualquiera de estos cementos y/o rellenos y/o pegamentos pueden ser factores de
crecimiento osteogénicos y osteoinductivos.
Los ejemplos de dichos cementos y/o rellenos incluyen astillas de hueso, matriz ósea
desmineralizada (DBM), sulfato de calcio, hidroxiapatita coralina, biocoral, fosfato de tricalcio, fosfato de
calcio, polimetil metacrilato (PMMA), cerámicas biodegradables, vidrios bioactivos, ácido hialurónico,
lactoferrina, proteínas morfogénicas óseas (BMPs) tales como proteínas morfogenéticas óseas humanas
(rhBMPs), otros materiales descritos en la presente memoria o sus combinaciones.
Los agentes dentro de estas matrices pueden incluir cualquier agente divulgado en la presente
memoria o sus combinaciones, incluyendo materiales radioactivos, materiales radioopacos, agente
citogénicos, agentes citotóxicos, agentes citoestáticos, agentes trombogénicos, por ejemplo, poliuretano,
polímero de acetato de celulosa mezclado con trióxido de bismuto, y alcohol etilen vinílico, materiales
hidrófilos untuosos, fósforo colina, agentes anti-inflamatorios, por ejemplo anti-inflamatorios no
esteroidales (NSAIDs) tales como inhibidores de ciclooxigenasa-1 (COX-1) (por ejemplo, ácido
®
acetilsalicílico, por ejemplo, ASPIRINA de Bayer, AG, Leverkusen, Alemania; ibuprofeno, por ejemplo
®
ADVIL de Wyeth, Collegeville, PA, indometacina, ácido mefenámico), inhibidores de COX-2 (por ejemplo,
®
®
VIOXX de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ; CELEBREX de Pharmacia Corp., Peapack, NJ;
®
inhibidores de COX-1), agentes inmunosupresores, por ejemplo, Sirolimus (RAPAMUNE , de Wyeth,
Collegeville, PA), o inhibidores de metaloproteinasa de la matriz (MMP) (por ejemplo, tetraciclina y
derivados de tetraciclina) que actúan de manera precoz dentro de los caminos de una respuesta
inflamatoria. Los ejemplos de otros agentes se proporcionan en Walton et al, Inhibition of Prostoglandin E2
Synthesis in Abdominal Aortic Aneurysms, Circulation, Julio, 6, 1999, 48-54; Tambiah et al, Provocation of
Experimental Aortic Inflammation Mediators and Chlamydia Pneumoniae, Brit. J. Surgery 88 (7), 935-940;
Franklin et al, Uptake of Tetracycline by Aortic Aneurysm Wall and Its Effect on Inflammation and
Proteolysis, Brit. J. Surgery 86 (6), 771-775; Xu et al, Sp1 Increases Expression of Cyclooxygenase-2 in
Hypoxic Vascular Endothelium, J. Biological Chemistry 275 (32) 24583-24598; y Pyo et al, Targeted Gene
Disruption of Matrix Metalloproteinase-9 (Gelatinase B) Suppresses Development of Experimental
Abdominal Aortic Aneurysms, J. Clinical Investigation 105 (11), 1641-1649.
Cualquier elemento descrito en la presente memoria como singular puede ser pluralizado (es decir,
cualquier elemento descrito como “uno” o “una” puede ser más de uno o una). Cualquier elemento
especie de un elemento género puede tener las características o los elementos de cualquier otro
elemento especie de ese género. Las configuraciones, elementos o conjuntos completos descritos
anteriormente y los procedimientos y sus elementos para llevar a cabo la invención, y las variaciones de
los aspectos de la invención pueden ser combinados o modificados, unos con los otros, en cualquier
combinación.
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REIVINDICACIONES
1.-

Dispositivo (10) configurado para tratar un defecto túnel biológico en un septo de tejido, que
comprende:
un armazón (12) plano, elásticamente flexible, que tiene un primer extremo
longitudinal, un segundo extremo longitudinal y un eje (25) longitudinal que se
extiende entre dichos extremos;

5

un primer anclaje (26, 24), un segundo anclaje (26, 24) y un tercer anclaje (24,26), en
el que el primer anclaje y el segundo anclaje están posicionados hacia el primer
extremo longitudinal del armazón, y en el que el tercer anclaje está posicionado hacia
el segundo extremo longitudinal del armazón, y en el que el primer anclaje está
localizado opuesto al segundo anclaje, y en el que el primer anclaje, el segundo
anclaje y el tercer anclaje están configurados para fijarse al tejido;

10

un andamiaje (14) tridimensional acoplado al armazón, en el que la compresibilidad y
la elasticidad del andamiaje permiten que el andamiaje llene sustancialmente el
defecto túnel;

15

y en el que el andamiaje está configurado para promover el crecimiento del tejido
sobre el andamiaje.
2.-

Dispositivo según la reivindicación 1, en el que el andamiaje (14) comprende una malla.

3.-

Dispositivo según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en el que el andamiaje (14)
comprende un metal.

4.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el andamiaje
(14) comprende un metal con memoria de forma.

5.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el andamiaje
(14) comprende Nitinol.

6.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer
anclaje (26, 24) y el segundo anclaje (26, 24) son elásticamente flexibles.

7.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer
anclaje (26, 24) y el tercer anclaje (24, 26) están configurados para agarrar el tejido entre el
primer anclaje y el tercer anclaje.

8.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además
un cuarto anclaje (24-26), en el que el segundo anclaje y el cuarto anclaje están
configurados para agarrar el tejido entre el segundo anclaje y el cuarto anclaje.

9.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer
anclaje (26, 24) es un anclaje pasivo.

10.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que el primer anclaje
(26, 24) es un anclaje activo.

11.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el andamiaje
(14) comprende una tela.

12.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que el andamiaje (14)
comprende un filamento.

13.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que el andamiaje (14)
es no tejido.

14.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que el andamiaje (14)
comprende una película.

15.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el andamiaje
(14) está configurado para taponar el defecto túnel.

16.-

Dispositivo según la reivindicación 1, en el que el dispositivo (10) es biodegradable.
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17.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en el que el dispositivo (10)
es no biodegradable.

18.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo
(10) comprende un fármaco.

19.-

Dispositivo según la reivindicación 18, en el que el fármaco (10) es un componente de un
recubrimiento.

20.-

Dispositivo según la reivindicación 1, que comprende un material no fabricado.

21.-

Dispositivo según la reivindicación 20, en el que el material no fabricado comprende una
astilla de hueso.

22.-

Dispositivo según la reivindicación 1, que comprende un polímero.

23.-

Dispositivo según la reivindicación 22, en el que el polímero comprende ácido poliláctico.

24.-

Dispositivo según la reivindicación 22, en el que el polímero comprende ácido poliglicólico.

25.-

Dispositivo según la reivindicación 1, en el que el andamiaje (14) es no poroso.

26.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo
(10) está configurado para ajustarse a los contornos del defecto túnel.

27.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25, en el que el dispositivo (10)
está configurado para conformarse a la forma sustancialmente exacta del defecto túnel.

28.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el andamiaje
(14) comprende una película de corte por láser.

29.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el andamiaje
(14) comprende una lámina.

30.-

Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, en el que el andamiaje (14)
comprende un tubo.
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