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DESARROLLOS EN CARDIOLOGÍA

Diagnóstico de laboratorio:

Troponina ultra sensible

Pro - BNP

Imágenes:

TAC – ECO (Tridimensional, intravascular)

RNM

Medicina Nuclear

Nuevas aplicaciones en Angiografía  

Farmacológico:

Estatinas, Beta Bloqueadores ………

Antiplaquetarios

Nuevos anticoagulantes

Fármacos en Falla cardíaca                  

Intervencionísmo Endovascular:

Coronarias - Stents

Estructural

Aorta

Electrofisiología: Ablaciones, Resincronizador



DESARROLLO HISTÓRICO EN ENF. 
CORONARIA
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Registro INVIMA de ABSORB BvS

Aprobación FDA julio 16/2016 USA



METANALISIS ABSORB

-JACC Jan/16 pp. 23
- Int. J. Cardiology jul/16

Conclusiones: Leve aumento de IM y 
trombosis de Absorb en el 1er año sin 
aumento de mortalidad global



CONSIDERACIONES FINALES

1. No es un Stent que permanece

2. Ventajas a largo plazo

3. Técnica especial de implantación



*PRESCRIBA LA TERAPIA DUAL ANTIPLAQUETARIA (DAPT)
Prescriba y enfatice al paciente la adherencia a la  DAPT por un  mínimo de 6 meses

Información aquí contenida sólo para distribución en Latinoamérica con excepción de México.

PARA UN IMPLANTE 
ÓPTIMOP

S
P

P PREPARE LA LESIÓN

OBJETIVO

•Prepare la lesión para recibir el scaffold

• Para facilitar  la  entrega

• Para permitir  la expansión completa del 
balón de  pre-dilatación  y  facilitar   la  
expansión completa  del  scaffold

S ESTIME 

APROPIADAMENTE EL 
TAMAÑO DEL VASO

OBJETIVO
•Mida con precisión el tamaño del vaso

•Seleccione apropiadamente el scaffold que 
mejor se ajuste al vaso

P POST-DILATE

OBJETIVO

•Empotrar los struts del 
scaffold dentro de la pared 
vascular

• Alcanzar <10% de estenosis residual

•Asegurar aposición completa de los struts



GUÍA DE IMPLANTE

*PRESCRIBA LA DAPT
Prescriba y enfatice al paciente la adherencia a la DAPT por un mínimo de 6 meses
Información aquí contenida sólo para distribución en Latinoamérica con excepción de México.

Abbott Vascular América Latina
Calzada de Tlalpan No. 3092 Col. Ex-Hacienda Coapa, México D. F., C.P. 04980

Precaución: Este producto está diseñado para su uso por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, hacer referencia a las
instrucciones de uso provistas en la caja del producto para obtener información más detallada sobre las indicaciones,
contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos adversos. Información aquí contenida sólo para distribución en
Latinoamérica con excepción de México. Por favor revise el estado regulatorio del dispositivo antes de su distribución en países
donde la marca CE no tiene la regulación vigente.
Absorb es una marca registrada del  Grupo de Compañías  Abbott

www.AbbottVascular.com
©2016 Abbott. Todos los Derechos Reservados. LA-110196-05 05/2016

NOTA:

• En vasos muy pequeño, use QCA o imágenes intravasculares para medir con precisión y 
confirmar el tamaño apropiado del vaso.

• Para un vaso ahusado ( tapered) con 0.5 mm de diferencia entre los segmentos proximal y 
distal, seleccione el scaffold según el diámetro proximal del vaso; post dilate para una 
optimización local del diámetro.

PASO 1      PREPARE LA LESIÓN

•✓
Pre-dilate usando un balón NC y una relación 1:1 (balón: vaso de referencia).

•✓
Cuando sea necesario, use dispositivos para modificar la placa en lesiones que no 
sean blandas.

•✓ Confirme laexpansióncompleta1:1del balónNC y  unaestenosisresidual de20-40% en

2 vistas ortogonales.
PASO 2  EESTIME APROPIADAMENTE EL TAMAÑO DEL VASO

•✓
Use nitroglicerina intracoronaria. Mida el tamaño del vaso usando como referencia 
el diámetro proximal del vaso.

•✓ Use el balón NC de pre-dilatación inflado ( 1:1) para visualmente estimar el 

tamaño del vaso. Se recomienda:usar QCA o imágenes intravasculares en casos 

complejos y vasos pequeños.

•✓
Seleccione el tamaño del scaffold  usando como referencia el diámetro proximal 
del vaso.

PASO 3 POST-DILATE

•✓ Post-dilate a alta presión con un balón de dilatación no-

complaciente0.5mm más grande que el diámetro nominal del scaffold.

•✓ Logre < 10% de estenosis residual, empotrando los struts del scaffold en la pared 

vascular. Asegure la aposición completa de los struts.

•✓ Preste atención a los límites máximos de expansión(diámetro nominal del 

scaffold+ 0.5 mm).  Seleccione apropiadamente el balón de dilatación NC y 

use alta presión para asegurar <10% de estenosis residual.

http://www.abbottvascular.com/
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