Intervencionismo Vascular
Balón con liberación de Paclitaxel
Pantera Lux

Balón con liberación de Paclitaxel Pantera Lux
Un mundo de posibilidades

Una lúcida solución que
le permite ampliar sus
opciones de tratamiento

Funcionamiento
Plataforma de balón
Fármaco Paclitaxel

desde las primeras intervenciones en los años 70,
es el riesgo de reestenosis. Gracias a los stents
se ha reducido considerablemente este riesgo; sin

Tecnología del recubrimiento

El principal inconveniente de la angioplastia clínica,

de neoíntima. El balón con liberación de paclitaxel
Pantera Lux amplía la gama de opciones de
tratamiento para abordar la reestenosis intrastent.

Información técnica

embargo, pueden causar otros daños y la formación

Pantera Lux:
funcionamiento...

Debido al daño causado por la

Se hace avanzar el balón con

implantación del stent, la hiperplasia

liberación de fármaco Pantera Lux

neointimal puede ir estrechando

hasta el lugar de la lesión (ISR).

lentamente la lesión tratada con
el stent y provocar reestenosis
intrastent (ISR).

Funcionamiento
Plataforma de balón
Fármaco Paclitaxel
colocado, se infla durante al menos

penetra en la pared de la arteria. El

30 segundos mientras se libera el

Paclitaxel actuará durante varios días

fármaco antiproliferativo.

para inhibir la regeneración celular.

Tecnología del recubrimiento

El balón se retira cuando el fármaco

Información técnica

Cuando el balón esté correctamente

Plataforma de balón

Funcionamiento

El balón Pantera Lux está fabricado con la
tecnología de balón Pantera y es conocido en
el mercado por su superior navegabilidad,
capacidad de cruce y de empuje para acceder
y tratar con éxito la mayoría de casos en la
práctica diaria.

Tecnología del recubrimiento

Fármaco Paclitaxel

Sienta el poder
desde el interior...

Información técnica

Pantera – Dominio en todas las dimensiones.

Tecnología superior...
El material flexible del balón permite la capacidad
de cruce y navegabilidad extraordinarias.

Las marcas integradas de platino-iridio
permiten visualizar el balón mediante
rayos X e identificar la zona recubierta
con el fármaco.

La punta redondeada garantiza el paso
atraumático de la lesión e incrementa la
seguridad en la navegabilidad y el cruce.

La estructura de triple plegado del balón
aporta unas características de flexión y
replegado del balón excelentes.

Las marcas femoral (102 cm)
y braquial (92 cm) facilitan la
manipulación del catéter balón.

El Pantera Lux ha mejorado la
transmisión de la fuerza (EFT) a
través del cuerpo del balón para
optimizar la capacidad de empuje.

Funcionamiento
Plataforma de balón

que se va a tratar.

Fármaco Paclitaxel

de paclitaxel y un portador que libera el fármaco en el lugar

Tecnología del recubrimiento

El balón Pantera Lux está recubierto con una dosis óptima

Información técnica

...para un rendimiento
excepcional

Un fármaco antiproliferativo
de eficacia probada

Funcionamiento
Plataforma de balón
Fármaco Paclitaxel

eficacia probada capaz de detener la proliferación
y migración celular. El balón Pantera Lux está
recubierto con una dosis de paclitaxel uniforme y

Tecnología del recubrimiento

El Paclitaxel es un fármaco antiproliferativo de

Información técnica

segura para el tratamiento consistente del vaso.

Efectos antiproliferativos...
El Paclitaxel es una sustancia altamente lipófila, que ha
demostrado su eficacia como tratamiento antiproliferativo
en las arterias coronarias. Su modo exclusivo de actuación
ofrece resultados a largo plazo, incluso después de una
breve y única aplicación.

Reducción de la proliferación de la neoíntima
El Paclitaxel ha demostrado la inhibición de la proliferación celular,
a la vez que influye en la indicación y motilidad de las células.
Estudios realizados con animales usando el Pantera Lux han
mostrado una consistente seguridad y una eficacia excelente.
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Menor pérdida de lumen tardía
En estudios preclínicos se ha demostrado que el Pantera
Lux reduce la pérdida de lumen tardía al compararlo con
los balones con liberación de paclitaxel de la competencia
al cabo de 28 días en un modelo porcino.

*

Se observa una diferencia significativa entre el Pantera Lux y el producto

del competidor A. Todos los datos sobre animales disponibles en BIOTRONIK AG.

Mínima regeneración
La histología animal a 28 días
muestra una fina capa de tejido
que recubre la malla del stent tras
el tratamiento con el Pantera Lux.

Concentración de
fármaco en el tejido
El paclitaxel se puede
detectar fácilmente en la
zona tratada al cabo de 7
días en el tejido animal.
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Tiempo transcurrido después de la dilatación del balón (horas)

Funcionamiento
Plataforma de balón
Fármaco Paclitaxel

Concentración de paclitaxel [ng/mg]

Tras una aplicación del balón con liberación de fármaco Pantera Lux,
el paclitaxel se mantiene en el tejido durante varios días.

Tecnología del recubrimiento

El fármaco lipófilo permanece en el tejido

Información técnica

...seguros y consistentes

en el que la medicación administrada alcanza
el lugar que se va a tratar. En el Pantera Lux,
la incorporación de un excipiente transforma

Fármaco Paclitaxel

Plataforma de balón

Funcionamiento

La biodisponibilidad se define como el nivel

Tecnología del recubrimiento

Biodisponibilidad
para obtener
resultados óptimos

el paclitaxel puro e insoluble en un fármaco
Información técnica

fácilmente absorbible.

Liberación del
fármaco controlada...
La tecnología del recubrimiento del Pantera Lux permite tener al
balón un recubrimiento homogéneo de paclitaxel y excipiente para
una mayor biodisponibilidad. Las numerosas pruebas y controles
de calidad garantizan que los balones fabricados por BIOTRONIK
estén recubiertos según unas estrictas especificaciones.

Biodisponibilidad del paclitaxel mejorada
En su forma pura, el paclitaxel tiene una estructura cristalina, que es casi
insoluble en la sangre y el tejido humano. Por este motivo, esta composición
no se transfiere con facilidad a la lesión que se va a tratar.

Estructura cristalina del paclitaxel puro

Rápida absorción
La combinación del paclitaxel y del
excipiente de liberación, permite
la rápida absorción del agente de
antiproliferación celular.

Estructura del paclitaxel y de la
matriz del portador de fármaco

El cuerpo metaboliza con rapidez la matriz
del portador de fármaco. Las pruebas
de biocompatibilidad con la matriz del
portador muestran resultados seguros y

Funcionamiento
Plataforma de balón

...con recubrimiento
biocompatible

Resultado de inflamación
El resultado de inflamación muestra un nivel bajo de
respuesta inflamatoria tras la aplicación del balón en
una arteria coronaria en un modelo porcino a 28 días.
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Tecnología del recubrimiento

Las pruebas preclínicas han demostrado la seguridad del Pantera Lux.

Información técnica

Menor inflamación para una mayor seguridad

Fármaco Paclitaxel

de baja inflamación.

Pantera Lux
Un mundo de posibilidades
Datos técnicos
Balón
Tipo de catéter

Catéter balón para ACTP de intercambio rápido

Perfil de entrada de la lesión

0,017"

Diámetro del cuerpo

Proximal

2,0F

del catéter balón

Distal

2,5F (ø 2,0 - 3,5 mm)
2,6F (ø 4,0 mm)

Marcas del balón

Dos marcas integradas de platino-iridio

Plegado del balón

Triple plegado

Catéter guía recomendado

5F (D.I. mín. 0,056")

Diámetro de la guía

0,014"

Longitud útil del catéter balón

140 cm

Marcas del cuerpo

Braquial

92 cm de la punta

del catéter balón

Femoral

102 cm de la punta

Presión nominal (PN)

7 atm

Presión estimada

13 atm (ø 2,0 - 3,5 mm)

de rotura

12 atm (ø 4,0 mm)

Recubrimiento
Fármaco

Paclitaxel

Dosis del fármaco

3,0 μg/mm2

Matriz de administración

Paclitaxel y citrato de tri-hexil-butirilo (BTHC)

Zona recubierta

Sección cónica y cilíndrica del balón;
sobrepasando los marcadores proximal y distal

Funcionamiento

Punta redondeada
mediante láser

Cuerpo con mejora de la transmisión de la fuerza (EFT)

Marcas del cuerpo del catéter balón

Marcas radiopacas
de platino-iridio

Pantera LUX 3.0/10

Plataforma de balón

Lux 3.0/10
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Información para pedidos de producto
Diámetro del balón (mm)
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Diámetro del balón (mm)

Información técnica

Presión (atm)

Fármaco Paclitaxel

Tabla de distensibilidad

Pantera Lux
Un mundo de posibilidades
··Amplíe su gama de opciones de tratamiento de la
reestenosis intrastent gracias a una tecnología innovadora.
··Liberación uniforme y localizada del fármaco en la lesión
por la eficaz tecnología de recubrimiento de BIOTRONIK.
··Reducción de la proliferación celular gracias a un fármaco
antiproliferativo de eficacia probada.
··Disfrute de una excelente navegabilidad, capacidad de cruce
y de empuje con una plataforma de balón de eficacia probada.
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