
Microesferas HepaSphere
Calidad
Dirigido al tumor
Absorbe los fármacos
Se adapta al vaso
Eluye y emboliza

hqTACE
La nueva generación en el 
tratamiento del cáncer hepático



Cualidad TACE

hqTACE – La embolización sin compromiso y la solución de administración
hqTACE proporciona un ajuste del tamaño calibrado, una carga eficiente, una administración de fármacos 
eficaz y sólidas propiedades de manipulación para ayudar a garantizar un tratamiento eficaz del tumor objetivo 
y confianza clínica.

CArACTErísTiCAs  BEnEfiCios

Ajuste del tamaño predecible Ajuste del tamaño de las microesferas eficaz y fiable para 
conseguir el nivel de oclusión deseado

Composición exclusiva altamente adaptable Mayor contacto con el área de superficie de la íntima para 
una administración de fármacos mejorada y oclusión más 
completa para un efecto embólico excelente

Capacidad de cargar el fármaco uniformemente a lo largo 
de toda la esfera

Administración sostenida de agente quimioterapéutico 

Nuevo proceso mejorado de carga del fármaco y 
preparación

Administración y dispersión sencillas después de la carga 
del fármaco, sin atascos del catéter*

Copolímero de poli(acrilato de sodio y alcohol vinílico) Biocompatibilidad comprobada

*Pruebas internas validan el paso a través de un catéter de 0,53 mm (0,021 pulg.) de D.I.

MECAnisMo dE CArgA dE lAs MiCroEsfErAs HEpAspHErE Con doxorruBiCinA
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La doxorrubicina se carga y eluye mediante un mecanismo de intercambio iónico reversible. El acrilato con carga negativa de las microesferas HepaSpheres 
interactúa con el clorhidrato de doxorrubicina con carga positiva.

MiCroEsfErAs HEpAspHErE 
pErfil dE CArgA dE doxorruBiCinA
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la oclusión más completa y la excelente 
administración de fármacos son 
consecuencia del mayor contacto con el 
área de superficie de la íntima y de la 
superior adaptabilidad2 

Microesferas HepaSphere con 
doxorrubicina 14 días después del 

tratamiento

Microesferas HepaSphere con 
doxorrubicina ocluyendo un vaso 

bifurcado



La nueva generación en tratamiento del 
cáncer hepático
Estudios de validación con animales in vivo confirman la prueba de concepto del 
rendimiento de la administración y la carga
hqTACE con microesferas HepaSphere proporciona características de rendimiento avanzadas para unos 
resultados clínicos eficaces.

índice de destrucción celular eficaz en células  
cancerígenas objetivo

Las microesferas HepaSphere cargadas con doxorrubicina lograron elevados  
índices de necrosis tumoral en un modelo de tumor de conejo VX-2 comparado  
con la embolización blanda al tiempo que se mantuvo una exposición sistémica  
baja a los fármacos.

penetración y administración eficaces de la 
doxorrubicina 

La obtención de imágenes de fluorescencia confirma la administración de 
doxorrubicina y la penetración tisular asociada de hasta 1600 micras en el 
tejido circundante en un modelo tumor de conejo VX-2 dentro de las 24 horas 
siguientes al tratamiento.2

índiCE dE MorTAlidAd dEl CArCinoMA Vx-23
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hqTACE HS BLANDAS

A los siete días, el índice de mortalidad celular en un modelo VX-2 fue del 90 % con las 
microesferas HepaSphere cargadas de doxorrubicina y de un 60 % con la embolización blanda 
utilizando microesferas HepaSphere

rendimiento embólico sin compromiso

Estudios en animales confirman que las microesferas HepaSphere cargadas 
con doxorrubicina logran el mismo nivel medio de oclusión que las microesferas 
HepaSphere utilizadas en la embolización blanda.2

Ampliación de 4X a 24 horas después del tratamiento2  

Distancia de elución de la doxorrubicina de 1600 µm

Ampliación de 4X a 3 días después del tratamiento2

Ampliación de 10X a 7 días después del 
tratamiento2



Experiencia clínica: 
Respuesta tumoral objetiva elevada con pocas complicaciones
La experiencia clínica con las microesferas HepaSphere cargadas con doxorrubicina valida los estudios 
preclínicos demostrando que hqTACE proporciona una alta eficacia con una baja exposición farmacológica 
sistémica asociada. Esto minimiza el impacto a la función hepática sana subyacente y otras toxicidades 
relacionadas con la doxorrubicina.

respuesta tumoral objetiva elevada

Un estudio multicéntrico seguido por 50 pacientes (36 hombres, 14 mujeres, de edades entre 54 y 80 años) con 
carcinoma hepatocelular (CHC) y clasificados como clase Child-Pugh A o B (92 % Child-Pugh A). Los pacientes 
recibieron tratamiento con microesferas HepaSphere cargadas con una dosis de 50 mg de doxorrubicina o 
epirubicina. La respuesta tumoral objetiva fue del 77,4 % a los 6 meses de seguimiento, medida mediante los 
criterios mRECIST.4

rEspuEsTA TuMorAl A 1 y 6 MEsEs4
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Respuesta completa

51,6 %48,0 %

Respuesta parcial

25,8 %
36,0 %

Respuesta objetiva (RC+RP)

77,4 %
84,0 %

Enfermedad estable

22,6 %16 %

Respuesta a un mes Respuesta a seis meses



La quimioembolización transarterial (Transarterial chemoembolization,
TACE) es actualmente un estándar de atención para el carcinoma 
hepatocelular (CHC) no resecable. 

La TACE con administración de fármacos — la utilización de un
material embólico para cargar y administrar agentes quimioterapéuticos
directamente al tumor — mejora a la TACE convencional al permitir
una mayor concentración de fármacos dirigidos de forma precisa y 
administrados directamente al lugar del tumor, provocando menos
episodios adversos relacionados con estas drogas. 

Una ventaja importante de la TACE con administración de fármacos en 
comparación con la TACE convencional es la mejora en la seguridad 
del paciente como resultado de una menor circulación sistémica de la 
doxorrubicina, provocando un menor impacto en la función hepática 
normal1 durante el tratamiento.

Ahora, la hqTACE (TACE con administración de fármacos con microesferas 
HepaSphere) lleva la TACE de administración de fármacos a un nuevo nivel. 
Fabricadas por BioSphere Medical, S.A., el líder mundial en tecnología de 
microesferas, las microesferas HepaSphere ofrecen una manipulación fácil, 
un rendimiento embólico superior, una carga/administración de fármacos 
altamente eficiente y clínicamente eficaz.

La nuEVA
generación

La carga homogénea por toda la esfera 
ofrece la posibilidad de una carga y 
administración del fármaco óptimas.

Sección cruzada de las microesferas 
HepaSphere cargadas con 
doxorrubicina tomada originalmente 
con una ampliación de 20X. El 
color rojo indica la presencia de 
doxorrubicina. Datos en archivo en 
BioSphere Medical, Inc.



InFoRMACIón DE pEDIDoS
Microesferas Hepasphere

*Al estar en contacto con medio de contraste no iónico o solución salina normal (NaCl al 0,9 %) las microesferas 
HepaSphere expanden hasta 4 veces su diámetro en estado seco. Consulte las instrucciones de uso del producto 
antes de utilizarlo.
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Intervalo de 
tamaños de las 
partículas secas 

(µm)

Intervalo de 
tamaños una vez 
expandidas (µm)

Cantidad (mg) Número de pedido

30-60 120-240* 1 vial, 25 mg V225HS

50-100 200-400* 1 vial, 25 mg V325HS

100-150 400-600* 1 vial, 25 mg V525HS

150-200 600-800* 1 vial, 25 mg V725HS


