Stent coronario para bifurcación
de cromo-cobalto con sirolimús
con sistema de liberación de intercambio rápido

GUÍA DE INFORMACIÓN
PARA EL PACIENTE
Ca r

d iovas cul ar

Guía para el paciente para el implante
de endoprótesis coronaria (stent)

Esta guía está diseñada para ayudarle a
usted y a su familia a comprender la arteriopatía coronaria y su tratamiento con el
stent coronario para bifurcación de cobalto-cromo con sirolimús BiOSS LIM C® con
sistema de liberación de intercambio rápido.
Para facilitarle la comprensión, se incluye un glosario de términos médicos al
final de este folleto.
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Este folleto es solo una guía. No está
destinado a diagnosticar una afección
médica. El tratamiento de la arteriopatía coronaria puede variar según las necesidades únicas de cada persona y las
evaluaciones médicas. Como ocurre
con cualquier procedimiento médico,
la mejor fuente de información y asesoramiento es su médico.
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BiOSS LIM C® – Stent coronario para bifurcación de cromo-cobalto con sirolimús
con sistema de liberación de intercambio rápido

INTRODUCCIÓN

ESTENOSIS DE LA ARTERIA CORONARIA

Esta guía está diseñada para ayudarle a
usted y a su familia a comprender la enfermedad vascular de las arterias coronarias y el tratamiento con un stent vascular. Si tiene alguna pregunta mientras la
lee, anótela y coméntela con su médico.

Cuando existe arteriopatía coronaria
(AC), el flujo sanguíneo a través de las arterias puede disminuir. Cuando esto sucede, es posible que el músculo cardíaco no reciba suficiente oxígeno y sienta
dolor en el pecho (denominado angina).

ARTERIOPATÍA CORONARIA
La arteriopatía coronaria ocurre cuando
los depósitos de grasa (placas) obstruyen los vasos sanguíneos que suministran sangre rica en oxígeno al músculo
cardíaco (arterias coronarias).
EL CORAZÓN Y LAS ARTERIAS
CORONARIAS
El corazón es un músculo que bombea
sangre por todo el cuerpo. Por lo tanto, necesita un suministro constante de sangre
rica en oxígeno para poder funcionar correctamente. Las arterias coronarias son los
vasos sanguíneos que llevan sangre rica en
oxígeno al músculo cardíaco. Las arterias
coronarias envuelven todo el corazón.
FUNCIÓN
Las arterias coronarias suministran sangre oxigenada fundamental al corazón.
La sangre transporta el oxígeno y los nutrientes que su organismo necesita para
funcionar correctamente.

Fig. 1. Aparato circulatorio
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Rama diagonal

Fig. 2. Arteria coronaria

La arteriopatía coronaria es causada por la
acumulación de sustancias grasas, como el
colesterol, que se acumulan a lo largo del revestimiento de las arterias coronarias en un
proceso conocido como ateroesclerosis. Es
posible que escuche que se hace referencia
a esto como «placa», «lesión», «bloqueo» o
«estenosis». Esto significa que existe un estrechamiento en la arteria causado por la
acumulación de sustancias que con el tiempo pueden bloquear el flujo sanguíneo.

Arteria sana

Depósitos
iniciales de grasa

Debido a que las arterias coronarias suministran sangre rica en oxígeno al corazón, los bloqueos no tratados pueden
ser muy graves y provocar un ataque
cardíaco (infarto de miocardio) o incluso la muerte.
A lo largo de la vida, muchos factores
pueden hacer que una o más de sus
arterias coronarias se estrechen o se
bloqueen.

La placa obstruye
el flujo sanguíneo

Bloqueo casi
completo

Fig. 3. Arteriopatía coronaria
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DIAGNÓSTICO
La arteriopatía coronaria puede evolucionar
muy lentamente, a menudo sin síntomas. La
mayoría de las personas no se dan cuenta de
que padecen una enfermedad cardíaca. De
hecho, la primera señal de que algo puede
estar yendo mal podría ser un episodio de
angina o incluso un infarto de miocardio.
Los síntomas típicos de la angina son
sensación de presión, opresión o dolor
en el pecho, el brazo, la espalda, el cuello
o la mandíbula.
Los síntomas también incluyen ardor de
estómago, náuseas, vómitos, sudoración
excesiva, fatiga o dificultad para respirar.
La angina de pecho puede ocurrir como
solo uno o muchos de estos síntomas.
Aunque se desconoce la causa exacta de
la AC, a menudo se observan determinados factores de riesgo en pacientes con
arteriopatía coronaria.
Estos factores incluyen:

• hipertensión,
• colesterol y/o triglicéridos altos en la
•
•
•
•
•

sangre,
diabetes,
tabaquismo,
peso excesivo,
falta de un programa de ejercicio regular,
tener un pariente cercano con enfermedad cardíaca.

Los hombres tienen más probabilidades
de presentar arteriopatía coronaria que
las mujeres.

Además, el estado menopáusico de las mujeres puede influir en la arteriopatía coronaria.
Los hombres tienen más probabilidades
de presentar arteriopatía coronaria que
las mujeres.
Además, el estado menopáusico de las mujeres puede influir en la arteriopatía coronaria.
Tiene mayor riesgo de AC si:

• tiene hipertensión
• es diabético
• fuma cigarrillos
• tiene sobrepeso y/o está inactivo
• tiene un familiar que padece
la enfermedad

Si ha experimentado síntomas o tiene
un mayor riesgo de padecer enfermedad
cardíaca, su médico puede recomendarle que se someta a una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma (ECG), una radiografía de tórax y análisis de sangre.
Las pruebas de esfuerzo miden los cambios en la actividad eléctrica de su corazón a medida que realiza un ejercicio
controlado y pueden mostrar si el músculo cardíaco tiene riesgo de morir o si
hubo algún daño en su corazón.
Estos resultados pueden indicar la necesidad de realizar más pruebas. Luego, su
médico puede recomendar un cateterismo cardíaco o una angiografía coronaria.
Es uno de los métodos más útiles para
diagnosticar la arteriopatía coronaria
porque le permite al médico, utilizando
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rayos X, ver exactamente dónde se estrechan o bloquean las arterias coronarias.

OPCIONES DE TRATAMIENTO
El tratamiento de la arteriopatía coronaria tiene como objetivo prevenir un infarto de miocardio en el futuro.
Es importante informar a su médico sobre
todos sus antecedentes médicos. Siga las recomendaciones de su médico. Estas pueden
variar mucho según su caso y pueden incluir:
MEDICACIÓN
Su médico puede recetarle medicamentos
para ayudarle a reducir su colesterol, disminuir la tensión arterial, controlar su diabetes
o ayudarle a dejar de fumar. También es posible que le receten un medicamento antiagregante plaquetario o anticoagulante.
Las dos opciones anteriores no requieren cirugía, pero es posible que cada una
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de ellas no sea suficiente para controlar
su enfermedad por completo. Si ninguna de las opciones anteriores es suficiente para controlar su enfermedad, se
puede recomendar una de las siguientes
opciones de intervención que consisten
en restaurar o ensanchar la arteria.
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
La derivación aortocoronaria con injerto
(DACI) es un procedimiento quirúrgico
común que extrae una parte de la arteria
o la vena de otra parte del cuerpo. Este
vaso luego se conecta (injerta) en la arteria coronaria en la zona del bloqueo. Esto
crea un nuevo camino para que la sangre
fluya alrededor (baipás) de la arteria bloqueada y hacia el corazón. La mayoría de
los pacientes con derivación coronaria
permanecen en el hospital durante aproximadamente una semana, seguida de
un período de recuperación en casa.

Fig. 4. Laboratorio de cateterismo
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Arteria radial
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Arterias femorales
comunes

Fig. 5. Sitio de punción de la arteria

PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES
MÍNIMAMENTE INVASIVOS
ANGIOPLASTIA CON BALÓN
Este procedimiento se puede realizar inmediatamente después de su cateterismo, o es posible que le envíen a casa y le
indiquen que vuelva para que se lleve a
cabo el procedimiento. Se le pedirá que
no coma ni beba nada después de la
medianoche anterior al procedimiento.
Debe seguir minuciosamente estas y
otras instrucciones.

• Después de administrar un anestésico

local, se hace una pequeña incisión en la
muñeca o la ingle y se inserta un introductor de la vaina del catéter en la arteria.

Luego, se pasa un tubo más largo y estrecho, denominado catéter guía, a través de la vaina hasta el corazón.

• Se inyecta un medio de contraste (tinte

para rayos X) a través del catéter guía
para permitir que el médico vea las arterias de su corazón en una máquina
de rayos X denominada fluoroscopio.

Si se sometió a un procedimiento de cateterismo cardíaco, la angioplastia es similar en muchos aspectos. Se le controlará el ritmo cardíaco, se le insertará una vía
intravenosa en el brazo, le rasurarán y le
limpiarán la muñeca o la ingle. Y el procedimiento se realizará a través de esa zona.

• Mientras

Al igual que con el cateterismo cardíaco, debe seguir las instrucciones de su
médico durante el procedimiento.

• Una vez que el catéter con balón está en

observa las arterias en la
pantalla de rayos X, el médico inserta
una guía a través del catéter guía y lo
hace avanzar hasta la arteria enferma.

• S e inserta un catéter con balón sobre la
guía y se coloca en la zona del bloqueo.

su lugar, el balón se expande. A medida
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que el balón se expande, comprime los depósitos de grasa (placa)
contra el revestimiento de la arteria. El balón se puede expandir una
o varias veces antes de retirarlo.

• Una vez que se retira el catéter

con balón, los depósitos de grasa permanecen comprimidos y
se restablece el flujo sanguíneo
al corazón.

Arteria coronaria

Arteria
estrechada

Placa

Corte transversal de la arteria

Catéteres

Catéter con balón

Balón expandido

El procedimiento con balón puede durar de 30 a 90 minutos, pero
varía de un paciente a otro.
No es infrecuente sufrir molestias
o una sensación de presión en el
pecho cuando se infla el balón. Durante el procedimiento, se le pedirá
que permanezca muy quieto. Se le
preguntará cómo se siente. Asegúrese de informar a su médico si sufre alguna molestia.

Placa

Arteria
ensanchada

Placa comprimida

Aumento del flujo
sanguíneo

Arteria
ensanchada

Fig. 6. Angioplastia con balón

REESTENOSIS ARTERIAL DESPUÉS DE LA ANGIOPLASTIA CON BALÓN
No es infrecuente que los pacientes
presenten reestenosis en el mismo sitio
donde se llevó a cabo el procedimiento
inicial con balón.
De hecho, entre un tercio y la mitad de
los pacientes que se someten a una angioplastia con balón con éxito regresarán en los primeros 4 a 6 meses después
del procedimiento con balón.

Este tipo de estrechamiento se denomina «reestenosis» y se debe a la formación de un tipo tejido cicatricial.
Para reducir el riesgo de reestenosis, el
médico puede recomendarle un procedimiento denominado implante de un
stent coronario.
Los estudios clínicos han demostrado
que el uso de un stent coronario expan-
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dible con balón reduce la tasa de reestenosis y mejora los resultados.
IMPLANTE DEL STENT
Un stent coronario es un pequeño tubo
de metal ranurado que se ensambla en
un catéter con balón. Se inserta en la
arteria después de que un balón haya
creado un canal más ancho y se haya
colocado en el sitio de la obstrucción.
Cuando se infla el balón, el stent se expande y se presiona contra la pared interna de la arteria. Luego, el balón se
desinfla y se retira quedando el stent en
su lugar. El stent actúa como un andamio
que ayuda a mantener la arteria abierta,
lo que mejora el flujo sanguíneo y alivia
los síntomas causados por el bloqueo.
Se puede implantar un stent coronario después del procedimiento inicial
con balón, que se realiza para crear una
abertura más amplia para el stent.
Tendrá las mismas sensaciones cuando
se coloque el stent que cuando se expandió el balón durante el procedimiento.
El stent, que está montado en un catéter con balón, se inserta en la arteria y
se coloca en la zona del bloqueo inicial.

• Cuando se colocan el balón y el stent,
el balón se infla. El stent se expande
y se presiona firmemente contra la
pared interna de la arteria. Se pueden
utilizar uno o más stents en la zona
que se estrechó o se bloqueó.
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• Se realizan radiografías para que el
médico pueda ver el stent en su arteria. Es posible que se necesiten inflados de balones adicionales para
expandir completamente el stent.

• El catéter con balón se desinfla y se retira junto con la guía y el catéter guía.

• El stent permanecerá en su lugar de
forma permanente. Durante las próximas semanas, sus células formarán
una cubierta natural que mantendrá
el stent en su lugar de forma segura.

Las personas alérgicas al Co, al Cr, a los
polímeros o al sirolimús pueden sufrir
una respuesta alérgica a este implante.
Es importante que notifique a su médico si tiene alergias conocidas a metales,
a plásticos o a fármacos.
REESTENOSIS DE LA ARTERIA
DESPUÉS DEL IMPLANTE DE UN
STENT (REESTENOSIS INTRASTENT)
Ocasionalmente, algunos pacientes presentan reestenosis dentro del stent que
puede provocar la recurrencia de síntomas como la sensación de presión, opresión o dolor en el pecho, el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula. Este tipo
de estrechamiento se denomina «reestenosis intrastent» y se debe a la formación
de placas ateroescleróticas nuevas.
De hecho, un pequeño porcentaje de pacientes que se han sometido a una implantación del stent exitosa presentan reestenosis intrastent en unos pocos años.
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STENT CORONARIO PARA BIFURCACIÓN
DE COBALTO-CROMO CON SIROLIMÚS BIOSS LIM C®
CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE INTERCAMBIO RÁPIDO
El stent BiOSS LIM C® está diseñado exclusivamente para ser implantado en
una zona donde una arteria se divide en
dos arterias más pequeñas (la rama principal y una rama lateral), es decir, un lugar
llamado bifurcación coronaria. El médico
puede optar por implantar otro stent liberador de fármaco, como ALEX® PLUS,
en la rama lateral, según el resultado del
uso de BiOSS LIM C® en la rama principal.
A veces, un stent puede no ser adecuado
para lograr buenos resultados.

proximal-distal. Se adapta a todas las partes de la bifurcación coronaria de acuerdo
con los principios de distribución óptima
de la energía. La exclusiva construcción
del stent asegura su implantación adecuada y fiable en las paredes arteriales. Gracias
a las conexiones entre los segmentos del
stent, aumenta su capacidad de ajuste a la
forma de la arteria.
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El stent se ensambla en un balón especialmente dedicado. Después del desinflado
del balón, el stent BIOSS LIM C® copia la
configuración de la bifurcación que coincide con los requisitos de tamaño del vaso

D IS T A L

BiOSS LIM C® tiene un diseño patentado
para cubrir los diámetros más grandes y
más pequeños del área de bifurcación
y evita el estrechamiento dentro del
stent (reestenosis intrastent). El stent
está fabricado con una aleación de cobalto-cromo L605. El contorno del stent
se obtuvo mediante trabajo con láser.
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A

B

C

D

El stent BiOSS LIM C® tiene una capa fina
de un fármaco (sirolimús) en su superficie. El fármaco se encuentra dentro
de un recubrimiento de polímero biodegradable. Las capas de polímero l
iberan sirolimús en un proceso de biodegradación lenta (que dura aproximadamente 8 semanas). El stent está
diseñado para proporcionar soporte
mecánico en la arteria mientras el fármaco (sirolimús) se libera lentamente

en la pared de la arteria alrededor del
stent. La acción del fármaco (sirolimús)
está destinada a limitar el crecimiento
excesivo de tejido normal a medida que
se produce el proceso de curación después del implante del stent coronario.
Se cree que el crecimiento excesivo de
tejido normal es un factor importante
responsable de la reestenosis de la arteria después del implante de un stent.

PREPARARSE PARA SU PROCEDIMIENTO
El beneficio de implantar el stent coronario para bifurcación de cobalto-cromo con sirolimús BiOSS LIM C® es la
reducción de la estenosis de la arteria
coronaria. Sin embargo, como ocurre
con cualquier intervención, el procedimiento de implantación conlleva algunos riesgos y contraindicaciones.

CONTRAINDICACIONES:
El uso de endoprótesis vasculares coronarias suele estar contraindicado en los
siguientes grupos:

• Pacientes con contraindicación(es) para
el tratamiento con fármacos antiagregantes plaquetarios y/o anticoagulantes.
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• Pacientes con estenosis que impide el
•
•
•
•
•

llenado eficaz del balón de angioplastia.
Pacientes con lesión tipo 0,0,1 en el
segmento de la bifurcación según la
clasificación de Medina.
Pacientes con vasos excesivamente tortuosos, lo que, a juicio de los médicos
responsables del tratamiento, imposibilitaría la inserción del stent con balón.
Contracción de vasos coronarios.
Pacientes con hipersensibilidad conocida a la aleación de cobalto-cromo, un
polímero de ácido láctico o sirolimús.
Mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia.

ANTES DEL PROCEDIMIENTO DE
IMPLANTACIÓN DE ENDOPRÓTESIS
CORONARIA (STENT)
Al ingresar en el hospital, es posible que
se le realice una angiografía, una ecografía intravascular y análisis de sangre.
Recuerde informar a su médico sobre
todos los medicamentos que está tomando actualmente y cualquier alergia
que pueda tener. Es posible que le pidan que no coma ni beba desde la medianoche anterior al procedimiento.
Su médico debería haber analizado el
procedimiento en detalle con usted y
explicarle los posibles riesgos y los beneficios potenciales del dispositivo. No
dude en hacer cualquier pregunta. Al
igual que con cualquier intervención, el
procedimiento de angioplastia y el implante del stent implican algunos riesgos. Estos riesgos son poco frecuentes,
pero es importante tenerlos en cuenta.
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POSIBLES REACCIONES ADVERSAS
Los acontecimientos adversos que pueden estar asociados a la ICP, los procedimientos del tratamiento y el uso de un
stent coronario en las arterias coronarias
incluyen, entre otros:
• Reacción alérgica o hipersensibilidad
a los fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, la anestesia, el medio de contraste o los materiales del stent administrados: Co-Cr,
polímero, sirolimús).
• Afecciones isquémicas cardíacas
– Infarto de miocardio
– dolor en el pecho prolongado
– necesidad de una DACI urgente
• Arritmias cardíacas
• Insuficiencia cardíaca o choque
cardiógeno
• Complicaciones de la arteria coronaria
– cierre abrupto
– disección
– embolia (aire, placa ateroesclerótica,
material trombótico o dispositivo)
– perforación
– reestenosis
– espasmo
– trombosis (aguda, subaguda, tardía, muy tardía)
• Muerte
• Fiebre
• Hipotensión o hipertensión
• Infección
• Naúseas y vómitos
• Dolor
• Palpitaciones, mareo, síncope
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• Complicaciones pericárdicas
•
•
•

– taponamiento cardíaco
– derrame pericárdico
– pericarditis
Insuficiencia renal
Accidente cerebrovascular o AIT
Complicaciones del acceso vascular que
pueden requerir transfusión de sangre o
reparación de vasos:
– sangrado (equimosis, hematoma, hemorragia, hemorragia retroperitoneal)
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– embolia (aire, placa ateroesclerótica,
material trombótico o dispositivo)
– isquemia periférica
– lesión de los nervios periféricos
– pseudoaneurisma, disección,
perforación, fístula arteriovenosa
Asegúrese de comprender los posibles
riesgos y los beneficios de su procedimiento de stent coronario.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DEL STENT
El implante de un stent en la arteria coronaria es un procedimiento que se
realiza en el laboratorio de cateterismo
cardíaco. Entrará en la habitación equipada con instrumentos especiales y se
tumbará en la mesa de rayos X. Le cubrirán con sábanas esterilizadas y la zona
donde se insertará el catéter se rasurará
y se lavará con una solución antiséptica
para prevenir infecciones.
Durante el procedimiento, estará despierto y el personal médico y de enfermería le
vigilarán de cerca. Se inyectará un anestésico local a través de la piel. Cuando el medicamento surta efecto, solo debe sentir
una presión suave donde el operador está
trabajando con el catéter. El operador insertará un tubo fino (introductor) en la arteria. Proporcionará un conducto a través
del cual el médico puede insertar catéteres con los dispositivos necesarios y un
medio de contraste. El medio de contraste
inyectado a través del catéter permitirá vi-

sualizar la zona de obstrucción en su arteria. El operador puede insertar un balón
para preparar la arteria para el implante
del stent. El stent, que está montado en
un catéter con balón, se hace avanzar en
la arteria coronaria y se despliega en la
zona bloqueada de la arteria. Cuando se
colocan el balón y el stent, el balón se infla. El stent se expande y se presiona firmemente contra la pared interna de la arteria.
Se pueden utilizar uno o más stents en la
zona que se estrechó o se bloqueó. El sistema de liberación se retira de su cuerpo.
Una vez más, el médico puede insertar un
balón para asegurarse de que el stent esté
en contacto plenamente con la pared de
la arteria. El stent permanece en su sitio de
forma permanente, manteniendo la arteria abierta. El introductor generalmente se
extrae al final del procedimiento, pero si
el médico siente la necesidad, a veces se
puede dejar en su sitio de forma temporal.
El procedimiento dura aproximadamente de 60 a 90 minutos.
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DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO
Una vez finalizado el procedimiento, le trasladarán a la unidad de cuidados especiales,
donde el personal del hospital le vigilará de
cerca. Se le controlará continuamente el ritmo cardíaco y la tensión arterial.
Si se utilizara la ingle como lugar de acceso para el procedimiento, tendría que
tumbarse en la cama y no mover la pierna durante un periodo máximo de seis
horas, y es posible que se coloque una
bolsa de arena sobre el sitio de la punción para mantener la presión sobre ella.
En algunos casos, el sitio de la punción
puede cerrarse con un dispositivo de
cierre que le describirá su médico.
Si el acceso para el procedimiento fuera
a través de la muñeca, se cerraría con
vendaje compresivo y es posible que se
le permita sentarse después.
Una vez que vuelva a planta, se le realizarán observaciones periódicas del nivel

de consciencia, frecuencia cardíaca, tensión arterial, el sitio de la punción y los
pulsos en los pies. También es posible
que le pongan un gotero para asegurarse de que no se esté deshidratando.
Cuando se retire el gotero, debe beber
unos 2 litros de agua para ayudar a eliminar el medio de contraste (tinte) utilizado durante el procedimiento.
Informe al personal del hospital si siente
algo molesto como dificultad para ver,
tragar, se siente aturdido o mareado, debilidad, hormigueo o entumecimiento
en las extremidades, la cara o un costado del cuerpo.
Sobre todo después de 1 a 3 días después del procedimiento, se le permitirá irse a casa. Antes de que salga del
hospital, su médico le dará información
sobre los medicamentos, la dieta y la
actividad.

SU RECUPERACIÓN
Se le informará cuándo puede reanudar
sus actividades habituales y volver al trabajo. Debe evitar actividades extenuantes como levantar objetos durante al
menos una semana. Recuerde tomar todos los medicamentos recetados como
le indique su médico. Informe a su médico si estos medicamentos le provocan
reacciones desagradables.

Para ayudar a mantener su salud en
el futuro, debe prestar atención a una
dieta saludable y el ejercicio. Será
más fácil y seguro si obtiene la ayuda
de un dietista y fisioterapeuta profesionales. Además, es fundamental
evitar fumar. Si necesita ayuda para
dejar de fumar, informe a su profesional sanitario.
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TARJETA DE IMPLANTE PARA EL PACIENTE

(RU) Cтент кобальтово–хромовый
с сиролимусом для бифуркации
коронарных сосудов с системой доставки
Rapid Exchange
(UA) Cтент коронарний
кобальто-хромовий з сиролімусом для
біфуркації коронарних судин
біосс лім сі з системою доставки
(KZ) Жеткізу жүйесі бар коронарлық
қан тамырларының бифуркациясына
арналған сиролимусы бар кобальт
-хромды стент
(TR) Hizli değişim salim sistemine sahip,
kobalt-krom sirolimus salinimli koroner
bifurkasyon stent

Put the sticker from the product label here

BIOSS LIM C
(PT) Stent de bifurcação coronária em
cromo-cobalto com eluição de sirolimus
com sistema de colocação Rapid Exchange

BALTON sp. z o.o.
Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa, Poland
Tel. (+48) 22 597 44 00, fax (+48) 22 597 44 44
email: balton@balton.pl, www.balton.pl

05/2021

Asegúrese de que su médico le entregue una Tarjeta de implante para el paciente rellenada que puede conservar
como registro de su procedimiento.
Lleve la tarjeta consigo siempre y enséñesela a cualquier médico o trabajador

sanitario que le pueda estar tratando. La
tarjeta tendrá la fecha del procedimiento del stent, la ubicación del stent en su
cuerpo, el nombre del médico que realizó el procedimiento y otra información
importante.

INTERNATIONAL IMPLANT CARD

www.balton.pl

EXPLANATION OF SYMBOLS

(EN) Patient name and surname/ (PL) Imię
i nazwisko pacjenta/ (FR) Nom et prénom
du patient/ (IT) Nome e cognome del
paziente/ (ES) Nombre y apellido del
paciente/ (DE) Patientenname und
Nachname/ (PT) Nome e sobrenome
do paciente/ (RU) Имя и фамилия
пациента/ (UA) Ім'я та прізвище
пацієнта/ (KZ) Науқастың
аты-жөні/ (TR) Hasta adı ve soyadı
(EN) Name and address of the
healthcare institution/ (PL) Nazwa
i adres zakładu opieki zdrowotnej/
(FR) Nom et adresse de l'établissement
de santé/ (IT) Nome e indirizzo
dell'istituzione sanitaria/ (ES) Nombre
y dirección de la institución sanitaria/
(DE) Name und Anschrift der
Gesundheitseinrichtung/ (PT) Nome
e endereço da instituição de saúde/
(RU) Название и адрес лечебного
учреждения/ (UA) Назва та адреса
закладу охорони здоров’я/
(KZ) Денсаулық сақтау мекемесінің
атауы және мекен-жайы/ (TR) Sağlık
kurumunun adı ve adresi
(EN) Batch code/ (PL) Numer serii/
(FR) Numéro de lot/ (IT) Numero di lotto/
(ES)Número de lote/ (DE) Chargennummer/
(PT) Número do lote/ (RU) Номер
партии/ (UA) Номер партії/ (KZ) Номер
партии/ (TR) Sıra numarası

EXPLANATION OF SYMBOLS

(EN) Date of implantation/
(PL) Data implantacji/ (FR) Date
d'implantation/ (IT) Data di impianto/
(ES) Fecha de implantación/
(DE) Datum der Implantation/
(PT) Data de implantação/
(RU) Дата имплантации/ (UA) Дата
імплантації/ (KZ) Имплантация
күні/ (TR) İmplantasyon tarihi
(EN) Serial number/ (PL) Numer
seryjny/ (FR) Numéro de série/
(IT) Numero di serie/ (ES) Número
de serie/ (DE) Ordnungsnummer/
(PT) Número de série/ (RU) Серийный
номер/ (UA) Серійний номер/
(KZ) Сериялық нөмір/ (TR) Seri
numarası
(EN) Medical device name/
(PL) Nazwa wyrobu medycznego/
(FR) Nom du dispositif médical/
(IT) Nome del dispositivo medico/
(ES) Nombre del dispositivo médico/
(DE) Name des Medizinprodukts/
(PT) Nome do dispositivo médico/
(RU) Название медицинского
устройства/ (UA) Назва медичного
виробу/ (KZ) Медициналық
құралдың атауы/ (TR) Tıbbi cihaz adı

EXPLANATION OF SYMBOLS

(EN) Unique Device Identification/
(PL) Unikalna Identyfikacja
Wyrobu Medycznego/
(FR) Identification unique de l'appareil/
(IT) Identificazione univoca del
dispositivo/ (ES) Identificación de
dispositivo única/ (DE) Eindeutige
Geräteidentifikation/
(PT) Identificação Única de
Dispositivo/ (RU) Уникальная
идентификация устройства/
(UA) Унікальна ідентифікація
пристрою/ (KZ) Құрылғының
бірегей идентификациясы/
(TR) Benzersiz Cihaz Kimliği
(EN) Global Trade Item Number/
(PL) Globalny Numer Jednostki
Handlowej/ (FR) Numéro d'article du
commerce mondial/ (IT) Numero
articolo commercio globale/
(ES) Número de artículo comercial
global/ (DE) Globalen Artikelnummer/
(PT) Número global de item
comercial/ (RU) Глобальный номер
предмета торговли/ (UA) Номер
глобальної торгової позиції/
(KZ) Сауда-саттықтың
дүниежүзілік нөмірі/ (TR) Global
Ticari Ürün Numarası
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BIOSS LIM C
(EN) Cobalt-chromium sirolimus eluting
coronary bifurcation stent with delivery
system Rapid Exchange
(PL) Stent kobaltowo-chromowy do
bifurkacji naczyń wieńcowych uwalniający
sirolimus z systemem wprowadzającym
Rapid Exchange
(FR) Stent coronaire de bifurcation à élution
de sirolimus au cobalt-chrome avec
système de pose à Échange Rapide
(IT) Stent per biforcazione coronarica in lega
cromo-cobalto a rilascio di sirolimus con
polimero bioriassorbibile con sistema di
introduzione a scambio rapido
(ES) Stent coronario recubierto de sirolimus
para bifurcación de cromo-cobalto con
sistema de liberación de intercambio rápido
(DE) Sirolimus-freisetzender
kobalt-chrom-bifurkationsstent
mit Rapid-Exchange-katheter

EXPLANATION OF SYMBOLS

(EN) Catalogue Number/ (PL) Numer
katalogowy/ (FR) Numéro de
catalogue/ (IT) Numero di catalogo/
(ES) Número de catálogo/
(DE) Katalognummer/ (PT) Catálogo
de número/ (RU) Каталожный номер/
(UA) Номер каталогу/ (KZ)Каталог
нөмірі/ (TR) Katalog numarası
(EN) Manufacturer/ (PL) Producent/
(FR) Fabricant/ (IT) Produttore/
(ES) Fabricante/ (DE) Hersteller/
(PT) Fabricante/ (RU) Производитель/
(UA) Виробник/ (KZ) Өндіруші/
(TR) Üretici
(EN) Information website for patient/
(PL) Strona internetowa
z informacjami dla pacjenta/
(FR) Site d'informations pour le
patient/ (IT) Sito web con le
informazioni per i pazienti/ (ES) Sitio
web con información para el
paciente/ (DE) Webseite mit
Informationen für Patienten/
(PT) Site de informações para
paciente/ (RU) Информационный
веб-сайт для пациентa/
(UA) Інформаційний веб-сайт для
пацієнта/ (KZ) Пациентке
арналған ақпараттық веб-сайт/
(TR) Hasta için bilgi web sitesi
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SEGURIDAD DURANTE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)
Si necesita una RMN después del implante de un stent en las arterias coronarias, informe a sus profesionales sanitarios de que tiene un stent.
Las pruebas de seguridad mediante
RMN han demostrado que el stent Bioss
Lim C está supeditado a la RM y que un
paciente con un stent coronario puede
someterse con seguridad a una RMN en
determinadas condiciones que se enumeran a continuación.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
DE LA RMN:
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CONCLUSIÓN
Usted tiene un papel muy importante
que desempeñar para garantizar que el
implante de su stent se realice con éxito.
Debe cooperar con su médico y cumplir
con sus responsabilidades como paciente/parte del equipo médico. Deberá
visitar al médico que le implantó el stent
para que le realice las exploraciones de
seguimiento habituales. Durante estas
visitas, su médico controlará su progreso y evaluará sus medicamentos, el estado de su enfermedad y cómo le está
funcionando el stent. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, póngase en contacto con su médico para comentarla.

Un paciente con este dispositivo puede
someterse a una exploración de forma
segura en un sistema de RMN que cumpla las siguientes condiciones:

• Campo magnético estático de 3,0 T
o 1,5 T

• Gradiente de campo espacial máximo
de 1 900 gauss/cm (19 T/m)

• Máximo reportado por el sistema de
RMN, tasa de absorción específica
(TAE) promedio de todo el cuerpo de
1,0 W/kg
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GLOSARIO
Término

Definición

Angiografía

Un procedimiento en el que se inyecta un medio
de contraste en las arterias para diagnosticar un
estrechamiento u obstrucción de la arteria.

Angioplastia

Un procedimiento en el que un catéter de dilatación
con balón pasa a través del vaso sanguíneo a la zona
bloqueada de una arteria. Una vez que el balón
en la punta del catéter está inflado, se abre el área
bloqueada en la arteria. También se denomina ACTP
(Angioplastia coronaria transluminal percutánea).

Anticoagulante

Medicamento que retrasa o evita la coagulación
de la sangre.

Ateroesclerosis

El proceso de acumulación de depósitos de grasa
y/o calcio (placa) en el interior de las arterias.

Arterias coronarias

Las arterias coronarias son vasos sanguíneos
especiales que suministran al corazón el oxígeno
y los nutrientes necesarios. El corazón no funciona
correctamente sin oxígeno suficiente.

Arteriopatía coronaria

Ateroesclerosis de las arterias coronarias.

Bifurcación

Una división en dos ramas, como un vaso sanguíneo.

Catéter

Tubo largo y hueco que se utiliza para introducir
un dispositivo, fármaco o medio de contraste en
un vaso sanguíneo.

Catéter con balón

Un tubo largo que atraviesa las arterias con un
pequeño balón en la punta. El balón se infla después
de que está en su sitio para abrir una zona bloqueada
y presionar el stent contra la pared de la arteria.
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GLOSARIO

Cateterismo

Procedimiento que consiste en pasar un tubo
(catéter) a través de los vasos sanguíneos e inyectar
un medio de contraste para detectar bloqueos.

Colesterol

Sustancia que circula en la sangre y que cuando
se deposita en la arteria, interviene en la formación
de bloqueos. El colesterol procede de alimentos
ricos en grasas animales.

Ecografía

Prueba no invasiva que utiliza ondas sonoras
para determinar la presencia de estrechamiento
arterial.

Estenosis

Estrechamiento de las arterias causado por la
acumulación de placas, que restringe el flujo
sanguíneo.

Material embólico

Pequeños coágulos o pedazos de placa que viajan
por el torrente circulatorio y se alojan en un vaso
sanguíneo, bloqueando el flujo sanguíneo.

Placa

Acumulación o aumento gradual de depósitos de
grasa, calcio y/o desechos celulares en una arteria
que da lugar a su estrechamiento.

Reestenosis

Recurrencia de un estrechamiento o bloqueo
en una arteria después del tratamiento.

RMN (Resonancia
magnética nuclear)

Prueba de diagnóstico que utiliza ondas
magnéticas para obtener imágenes del interior
de su cuerpo.

Stent

Dispositivo expandible, metálico y de forma
tubular que proporciona soporte estructural
a un vaso.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Su médico o enfermero revisará este material con usted. Le recomendamos que
le haga cualquier pregunta sobre su tratamiento y recuperación.
Además, su médico puede recomendarle que se una a un grupo de apoyo para hablar
con otras personas que se hayan sometido a procedimientos similares. Pídale a su médico información de contacto sobre estos grupos y posibles direcciones de sitios web.
Tenga en cuenta que el stent BIOSS LIM C® no está autorizado actualmente por el
Departamento de Salud de la Administración de Productos Terapéuticos.

Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa, Polonia
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e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl

Cualquier reproducción, ya sea total o parcial, está estrictamente prohibida y se considerará una
violación de los derechos de autor de BALTON y otros derechos de propiedad intelectual.
©2021 Balton Sp. z o.o. Todos los derechos reservados.

www.balton.pl

2021.05

w w w. b a l to n . p l

BIOSS_LIM_C/brochure_for_patient_ES/Ver.1/01.2022

