Stent periférico
de cobalto-cromo Neptun C
con sistema de liberación

HOJA DE INFORMACIÓN
PARA EL PACIENTE
End

ova s cul ar

Guía para el paciente para el implante de stent
en la arteria periférica

Esta guía está diseñada para ayudarle
a usted y a su familia a comprender la
arteriopatía periférica y su tratamiento
con el stent periférico de cobalto-cromo
Neptun C con sistema de liberación.
Para facilitarle la comprensión, se incluye un glosario de términos médicos al
final de este folleto. Las palabras que
están en negrita a lo largo del texto se
definen en el glosario.
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Este folleto es solo una guía. No está
destinado a diagnosticar una afección
médica. El tratamiento de la arteriopatía periférica puede variar según las
necesidades individuales de cada persona y la evaluación médica. Como
ocurre con cualquier procedimiento
médico, su médico es la mejor fuente
de información y asesoramiento.
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Stent periférico de cobalto-cromo Neptun C
con sistema de liberación

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

cuado es crucial para el correcto funcionamiento de las extremidades inferiores,
especialmente al caminar.

Arteria
ilíaca estrechada
por placa

ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA
Las arterias son vasos sanguíneos que
transportan sangre desde el corazón. La
arteriopatía periférica implica la acumulación de depósitos de grasa (placa) en
el revestimiento interno de las arterias
en un proceso llamado ateroesclerosis.
Este proceso ocurre normalmente en las
arterias de todo el cuerpo con el tiempo.
ARTERIAS PERIFÉRICAS

Se produce
claudicación
intermitente
(dolor en la pierna)
en la parte inferior
de la pierna

Las ubicaciones más frecuentes de la
enfermedad vascular periférica son las
piernas, los brazos, el cuello y los riñones.
El pulso en las piernas se puede palpar
fácilmente en la ingle, debajo de la rodilla y en el pie.
FUNCIÓN
Las arterias periféricas de la pierna (p. ej.,
las arterias ilíacas, femorales y poplíteas)
transportan oxígeno a través de las piernas hasta los pies. El flujo sanguíneo ade-

Fig. 1. Ateroesclerosis en las arterias de las piernas
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ESTENOSIS DE LAS ARTERIAS
PERIFÉRICAS

peorar, lo que requiere una intervención
para abrir la obstrucción.

El término estenosis describe una lesión
en la arteria en la que el flujo sanguíneo
está parcialmente bloqueado; una lesión
en la que la arteria está completamente
bloqueada se denomina oclusión. Cuando el flujo sanguíneo está muy limitado,
los músculos que rodean la arteria no reciben suficiente oxígeno y usted comienza
a sentir dolor. Durante las primeras etapas
de la arteriopatía periférica, los síntomas
suelen ser raros; sin embargo, a medida
que avanza la acumulación de placas
bloquea el flujo sanguíneo a través de la
arteria hacia los tejidos y los órganos. Los
síntomas causados por la arteriopatía periférica dependen de la ubicación y la extensión de la enfermedad. Con el tiempo,
los síntomas se pueden estabilizar o em-

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO
Las causas de la arteriopatía periférica no
se comprenden completamente, pero
se han identificado muchos factores que
aumentan la probabilidad de padecer
arteriopatía periférica, tales como:

• tabaquismo,
• diabetes,
• nivel alto de colesterol
• hipertensión,
• obesidad y
• antecedentes familiares positivos.
Además, debe recordar que la ateroesclerosis en un lecho vascular (p. ej., en las
arterias coronarias) aumenta el riesgo de
ateroesclerosis en los demás (p. ej., coexistencia con la arteriopatía periférica).

DIAGNÓSTICO
Dependiendo de la ubicación de la enfermedad, pueden presentarse
uno o más de los siguientes síntomas. Deben realizarle un examen
de detección de estenosis de la arteria periférica si presenta:
claudicación intermitente (dolor sordo en las nalgas, los muslos, las pantorrillas
o los pies durante una actividad física como caminar)
entumecimiento u hormigueo en la pierna, el pie o el dedo del pie
cambios en el color de la piel (p. ej., pálido o azulado) o la temperatura de la
piel en la pierna, el pie o el dedo del pie
dificultad para sentir el pulso en la ingle, debajo de la rodilla o el pie
aparición de úlceras (llagas) en el pie o en el dedo del pie que cicatrizan con
dificultad

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

Guía para el paciente para el implante de stent
en la arteria periférica

A veces, los pacientes se someten a pruebas de detección de estenosis de arterias periféricas si el médico sabe que el
paciente tiene una enfermedad vascular
en otras partes del cuerpo.
Se pueden realizar las siguientes pruebas
si se sospecha una arteriopatía periférica.
Índice tobillo-brazo (ITB) : su médico
puede recomendar medir la tensión arterial en el brazo y el tobillo. El valor por
debajo de 0,9 es inapropiado.
Ecografía de las arterias periféricas,
que utiliza ondas de ultrasonido para
producir imágenes de las arterias periféricas de la pierna.
La angiografía de las arterias periféricas es una herramienta de diagnóstico
por la imagen que utiliza un medio de
contraste y una máquina especial de rayos X para estudiar el estado de las arterias y el flujo sanguíneo.

OPCIONES DE TRATAMIENTO
El tratamiento de la arteriopatía periférica tiene como objetivo mejorar la actividad física,
mejorar la calidad de vida y evitar la amputación de la pierna. Primero, es importante
informar a su médico sobre todos sus antecedentes médicos. Luego, 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.
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Si la farmacoterapia es insuficiente 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 arteriopatía periférica se puede tratar
con cirugía convencional. Sin embargo,
la cirugía de derivación vascular es una
operación de cirugía abierta. Por lo general, le colocan para que duerma para llevar
a cabo este procedimiento con anestesia
general. El médico redirige el flujo sanguíneo colocando un injerto artificial (o una
de sus propias venas) por encima y por
debajo de la obstrucción (oclusión).
PROCEDIMIENTO ENDOVASCULAR
MÍNIMAMENTE INVASIVO
La angioplastia con balón convencional o el
implante del stent arterial son opciones de
tratamiento endovascular, lo que significa
que se realizan a través de un vaso sanguíneo, principalmente con anestesia local.
Durante este procedimiento, el radiólogo
intervencionista, angiólogo o cirujano vascular abre una arteria estrechada o bloqueada
para mejorar el flujo sanguíneo. Se hace una
pequeña incisión en la ingle o el brazo y se
introducen pequeños tubos o catéteres que
contienen los dispositivos médicos utilizados
para el procedimiento en la arteria periférica
de la pierna. Luego se infla el catéter con balón para abrir la obstrucción. Si el resultado
no es satisfactorio, se introduce el stent (un
pequeño tubo de alambre). El stent se coloca en la zona de obstrucción. El stent mantiene la arteria abierta para permitir un flujo
sanguíneo normal al resto de la pierna.
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STENT PERIFÉRICO DE COBALTO-CROMO NEPTUN C
CON SISTEMA DE LIBERACIÓN
El stent periférico Neptun C fabricado por
la empresa Balton está compuesto de una
aleación de cobalto-cromo. El contorno del
stent se obtuvo mediante trabajo con láser.
El stent se coloca dentro del sistema de li-

beración para que pase al cuerpo hasta las
arterias periféricas. Después de inflar el balón, el stent se abre y adopta la forma de un
cilindro. Gracias a sus propiedades, restaura
la forma deseada de la luz del vaso.

Fig. 2. Stent Neptun C
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PREPARARSE PARA SU PROCEDIMIENTO
El stent periférico de cobalto-cromo
Neptun C está indicado para el tratamiento de las lesiones ateroescleróticas en las arterias periféricas. En otras
palabras, el dispositivo se puede utilizar
para ayudar a abrir una zona bloqueada
de las arterias periféricas de la pierna.

neficios 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.

El dispositivo no se debe utilizar:

CONTRAINDICACIONES

• Si no puede tomar aspirina o medi-

• Flujo sanguíneo insuficiente por debajo

camentos anticoagulantes (también
llamados antiagregantes plaquetarios
o anticoagulantes).

• Si

tiene hipersensibilidad conocida
al cobalto-cromo o a los medios de
contraste.

•

S i el médico decide que la obstrucción
o la anatomía vascular no permitirán la
colocación adecuada del stent.

Al ingresar en el hospital, es posible que
se le realicen pruebas como una angiografía, una ecografía de las arterias
periféricas y análisis de sangre. Recuerde informar a su médico sobre todos
los medicamentos que está tomando
actualmente y cualquier alergia que
pueda tener. Además, 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 be-

de la posible ubicación del implante del
stent.

• Imposibilidad de pasar una guía o un
catéter con balón a través del sitio de
la estenosis o de la oclusión.

• Hipercoagulabilidad comunicada en
la anamnesis.

• Posibilidad de cerrar vasos circulantes
colaterales con un stent.

• Una placa ateroesclerótica extremadamente calcificada que puede dañar el stent.

• Trombo reciente.
• Contraindicaciones para tomar medicamentos antitrombóticos (p. ej., hemorragia actual del tubo digestivo, accidente
cerebrovascular hemorrágico reciente).

• Alergia al medio de contraste y al cobalto-cromo.

• Mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia.
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POSIBLES REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas (en orden
alfabético) que pueden resultar de este
procedimiento incluyen:

• Reacción alérgica o hipersensibilidad

a los fármacos anticoagulantes
o antiagregantes plaquetarios, la
anestesia, el medio de contraste o los
materiales del stent administrados.

• Arritmias cardíacas
• Insuficiencia cardíaca o choque
cardiógeno

• Muerte
• Fiebre
• Fractura del stent o pérdida del stent
• Hipotensión o hipertensión
• Infección
• Complicaciones de las arterias de las
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• Naúseas y vómitos
• Dolor
• Palpitaciones, mareo, síncope
• Insuficiencia renal
• Accidente cerebrovascular/AIT
• Complicaciones del acceso vascular

que pueden requerir transfusión de
sangre o reparación de vasos:
– sangrado (equimosis, hematoma,
hemorragia, hemorragia
retroperitoneal)
– embolia (aire, placa ateroesclerótica,
material trombótico o dispositivo)
– isquemia periférica
– lesión de los nervios periféricos
– pseudoaneurisma, disección,
perforación, fístula arteriovenosa

extremidades inferiores
– cierre abrupto
– disección
– embolia (aire, placa ateroesclerótica,
material trombótico o dispositivo)
– perforación
– reestenosis
– espasmo
– trombosis (aguda, subaguda,
tardía, muy tardía)

• Infarto de miocardio
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

Guía para el paciente para el implante de stent
en la arteria periférica

9

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DEL STENT
El implante de un stent en la arteria
periférica es un procedimiento que se
realiza en el laboratorio de cateterismo
o en una sala de radiología. 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 de inserción del 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. Primero, se inyectará
un anestésico local a través de la piel en

la ingle o el brazo (depende de la decisión
de su operador). Cuando el medicamento
surta efecto, solo debe sentir una presión
suave donde el operador está trabajando
con el catéter. A continuación, 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 visualizar
la zona de obstrucción en su arteria. El operador puede insertar un balón para preparar la arteria para el implante del stent.

Fig. 3. Laboratorio de cateterismo
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Luego, el stent se hace avanzar hacia la
arteria periférica en un sistema de liberación y se despliega en la zona bloqueada de la arteria. El stent se colocará
en la posición adecuada en la arteria.
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 Neptun C 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
que es necesario, a veces se puede dejar
en su sitio de forma temporal.

Fig. 4. Implante del stent

Antes
del procedimiento

Después
del procedimiento

Disminución del
flujo sanguíneo

Flujo sanguíneo
normal

Fig. 5. Antes y después del procedimiento
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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 del brazo, se cerraría con suturas 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 física.

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 sumamente importante
evitar fumar. Si necesita ayuda para dejar de fumar, informe a su profesional
sanitario.
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TARJETA DE IMPLANTE PARA EL PACIENTE

(TR) OTW salim sistemine sahip
kobalt-krom periferal stent

Put the sticker from the product label here

(KZ) Перифериялық қан тамырларына
арналған, OTW енгізу жүйесі бар
кобальт-хром стенті

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

NEPTUN C (OTW)
(UA) Стент кобальто-хромовий для
периферичних судин нептун-сі
з системою доставки о-ті-дабл’ю

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

(PL) Stent kobaltowo-chromowy
do naczyń obwodowych z systemem
wprowadzającym OTW
(FR) Stent périphérique au cobalt-chrome
avec système de pose OTW
(IT) Stent periferico in lega cromo-cobalto
con sistema di rilascio OTW
(ES) Stent periférico de cromo-cobalto
con sistema de entrega OTW
(DE) Kobalt-chrom-stent für periphere
gefässe mit OTW-katheter
(PT) Stent periférico em cobalto-cromo
com sistema de colocação OTW

(TR) RX salim sistemine sahip kobalt-krom
periferal stent

Put the sticker from the product label here

(KZ) Перифериялық қан тамырларына
арналған, RX енгізу жүйесі бар
кобальт-хром стенті

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

NEPTUN C (RX)

05/2021

www.balton.pl

(UA) Cтент кобальто-хромовий
для периферичних судин нептун-сі
з системою доставки ар-екс

(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

(RU) Cтент кобальтовo-хромовый для
периферических сосудов с системой
доставки OTW

NEPTUN C (RX)

INTERNATIONAL IMPLANT CARD

(EN) Cobalt-chromium peripheral stent
with delivery system RX
(PL) Stent kobaltowo-chromowy
do naczyń obwodowych z systemem
wprowadzającym RX
(FR) Stent périphérique au cobalt-chrome
avec système de pose RX
(IT) Stent periferico in lega cromo-cobalto
con sistema di rilascio RX
(ES) Stent periférico de cromo-cobalto
con sistema de entrega RX
(DE) Kobalt-chrom-stent für periphere
gefässe mit Rapid-Exchange-katheter
(PT) Stent periférico em cobalto-cromo
com sistema de colocação RX
www.balton.pl

EXPLANATION OF SYMBOLS

NEPTUN C (OTW)
(EN) Cobalt-chromium peripheral stent
with delivery system OTW

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

(RU) Cтент кобальтовo-хромовый для
периферических сосудов с системой
доставки RX

EXPLANATION OF SYMBOLS
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(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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Guía para el paciente para el implante de stent
en la arteria periférica

SEGURIDAD DURANTE
LA RESONANCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR (RMN)
Si necesita una RMN después del implante de un stent en las arterias periféricas, informe a sus profesionales sanitarios de que tiene un stent.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
DE LA RMN:
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
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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.

• 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

Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa, Polonia
Lugar de fabricación: ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa, Polonia
tel.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44
e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl
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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 mediante el cual se pasa un
catéter de dilatación con balón 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 periféricas

Las arterias son vasos que transportan sangre desde
el corazón. Las ubicaciones más frecuentes de la
enfermedad vascular periférica son las piernas, los
brazos, el cuello y los riñones.

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 que son 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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