
Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2014 
 

 

SEÑOR 

ADMINISTRADOR GENERAL DE  
ANMAT 

Ing.  Rogelio F. Lopez 

CC: Farm. Alejandra Staravijosky 
S                         /                          D 

 

De mi mayor consideración: 
 

 El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, entidad certificante de la 

especialidad Angiología General y Hemodinamia del Ministerio de Salud de la Nación, se 
dirige al Sr. Administrador a fin de informarle la gran preocupación de los miembros de 

nuestro Colegio, debido a los problemas ocasionados por los stents provistos por la empresa 

NIPRO-Alvimédica a pacientes afiliados a la obra social PAMI. 
 La falla, que consiste en el desprendimiento del stent de su catéter balón previo al 

implante del mismo, ha sido puesta en conocimiento del Departamento de Tecnovigilancia de 

ANMAT mediante reportes efectuados por nuestros asociados en la página web de esta 

Institución (se acompañan copias de esas denuncias a la presente nota) 
 Los mencionados reportes son los siguientes: 

 

Fecha 
Stent 

Tipo 
Marca Modelo Lote 

Reportado 

CACI 

Reportado 

ANMAT 

31/01/2014 Coronario Alvimedica Coracto 5130900526 SI SI 

31/01/2014 Coronario Alvimedica Coracto 5130800360 SI SI 

20/02/2014 Coronario Alvimedica Coracto 5130800485 SI SI 

24/09/2014 Coronario Alvimedica Constant 5140400881 SI SI 

10/10/2014 Coronario Alvimedica Constant 5140700665 SI SI 

 

El 27 de Agosto de 2014 ANMAT prohíbe el uso de cuatro lotes de stents coronarios, se 

adjuntan datos de dichos lotes 

 

Fecha 
Stent 
Tipo 

Marca Modelo Lote 
Reportado 
CACI 

Reportado 
ANMAT 

27/08/2014 Coronario Alvimedica Constant  5140100552 SI SI 

27/08/2014 Coronario Alvimedica Commander  5111200136 SI SI 

27/08/2014 Coronario Alvimedica Constant 5131100500 SI SI 

27/08/2014 Coronario Alvimedica Commander 5131100500 SI SI 

 

 Como parte de los procedimientos realizados por el Comité de Tecnovigilancia  de 
este Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas se ha requerido a los miembros 

involucrados que realicen el reporte correspondiente en el Formulario de Tecnovigilancia de 

ANMAT (disponible en la página web del CACI) y lo envíen a la misma. Seguidamente se 
comunicó a los directivos de la empresa NIPRO-Alvimédica y a las autoridades de PAMI para 

ponerlos en conocimiento sobre esta nueva situación. 

 El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, dado los hechos  
reiteradamente sucedidos y por razones de seguridad de los pacientes, enfatiza que el 

desprendimiento de un stent es una complicación grave porque genera una embolia no 

controlada de un insumo implantable, que va a  migrar e impactar en un sector vascular de 
alta sensibilidad.  Los sectores más importantes y  comúnmente involucrados son: 

 



a) el Coronario, que es donde se está intentando efectuar la Angioplastia, con el consecuente 
riesgo de oclusión del Stent y el consabido Infarto Agudo de Miocardio,  y  b)  el sector  

Cerebral (Carótidas), donde la embolia de un Stent y su posterior oclusión van a generar un 

Accidente Cerebro Vascular (ACV) isquémico (Hemiplejia) con alta prevalencia de  invalidez 

definitiva. Téngase en cuenta que ambas complicaciones son potencialmente mortales.  
 Estos dos territorios son los más relevantes, pero están igualmente amenazados el 

esplácnico y los miembros  superiores e inferiores. 

 Frente a la evidencia expuesta y pese a los estudios de seguridad realizados en 
algunos lotes por la empresa NIPRO-Alvimédica en el laboratorio “Endolab” de Alemania los 

problemas sucedidos en los lotes detallados son concretos. Por otro parte no se analizaron la 

totalidad de los lotes problemas. Es por todo esto que se solicita al Señor Administrador en 
carácter urgente se disponga la suspensión inmediata de la autorización para el implante de 

dichos stents y se tomen las medidas necesarias para que sean retirados de los bancos de 

efectores hasta tanto se aclare en forma precisa, cual es la real calidad de los mismos.  
 Al mismo tiempo  notificamos al Sr. Administrador que los miembros del CACI que 

carecen de otra alternativa que el uso de estos Stents cuando son provistos por PAMI, NO 

desean seguir corriendo el riesgo de implantarlos por la manifiesta inseguridad del producto, 
además del conflicto ético que les representa y de las potenciales consecuencias por 

responsabilidad médica que el implante de estos Stents pueda generarles, frente a una 

complicación grave como las que han sido expuestas. 

 Sin más y esperando una resolución favorable de su parte acerca de los procesos a 
seguir, saludamos a Ud. con la consideración más distinguida.  

 
 

 

 

 

Dr. Arturo Fernández Murga 

                               Presidente  

 


