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Tecnología DEB: Componentes 



Componentes de DEB 

Matriz 

del 

Fármaco 

Fármaco 

Catéter con Balón  

(PTCA convencional o PTA) 

El paclitaxel: 

•Ofrece una farmacoterapia 

antireestenótica adecuada para 

un sistema de administración 

aguda como el DEB 

•Permite la administración 

aguda con resultados crónicos 

gracias a su hidrofobicidad y 

fuerte unión a la subunidad de 

microtúbulos 



Componentes de DEB 

Matriz 

del 

Fármaco 
Vehículo del  

Fármaco  

(excipiente) 

El excipiente: 

•Separa las moléculas de 

paclitaxel para aumentar la 

solubilidad del fármaco y 

equilibrar la hidrofobicidad 

•Es necesario para reducir el 

tiempo de transporte del 

fármaco a 30–60 segundos 

•Permanece en la arteria 

después de la intervención 

junto con el fármaco 

antireestenótico 

El In.Pact Falcon utiliza la urea como excipiente. 



Excipiente de Urea en el In.Pact Falcon  

• Molécula hidrofílica 

– Producida naturalmente por el organismo 

– Una de las sustancias más comunes del suero humano (100–500 mg/l) 

– Sintetizada en el hígado (18–35 g/día)  

– Utilizada por el organismo para desintoxicar y eliminar el nitrógeno 

derivado de las proteínas 

– Posee muy baja toxicidad y no produce reacciones de hipersensibilidad  

 
 • Máxima cantidad de urea en un balón: 1.1 mg 

– Cantidad de urea que normalmente se encuentra en 10 ml de suero 

– 20,000 veces menos de lo que el organismo produce en un día 

 

 
 



Transferencia del Fármaco por DEB 

A medida que el balón se despliega, 

el recubrimiento del excipiente del 

fármaco queda completamente 

expuesto a la pared del vaso. 

La hidrofobicidad del paclitaxel junto con la 

mayor solubilidad conferida por el excipiente 

facilita una rápida difusión del fármaco a través 

de la pared del vaso. 

La mayoría del paclitaxel se elimina de 

la capa medial a las 24 horas, pero la 

hidrofobicidad y afinidad de unión del 

paclitaxel facilita la retención de niveles 

terapéuticamente relevantes del 

fármaco en la media. 

Schnorr B et al. Paclitaxel-coated balloons—survey of 

preclinical data. Minerva Cardioangiol. 2010;58(5):567–582. 



Áreas de Aplicación de DEB 

Pequeños Vasos* Reestenosis Intra-

Stent 

Los DEB logran excelentes resultados  

clínicos con el soporte del stent contra 

la retracción elástica que ya se  

encuentra en el lugar. 

Los DEB administran una 

potencial terapia reesteonótica 

más allá de la colocación de un 

stent provisorio. 

Los DEB ofrecen una 

opción terapéutica cuando 

no existe disponibilidad de 

tamaños de stent. 
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Los DEB son principalmente 

aptos para el tratamiento de 

enfermedades reestenóticas y 

para administrar terapias 

antireestenóticas en zonas donde 

la colocación de un stent puede 

ser complicada o no indicada. No 

son aptos para tratar retracciones 

elásticas. 

Ramas laterales de Bifurcación 

*Vasos menos de 2.25 mm en diámetro 



Muchas Gracias!!!!!!!!!!! 


