
Nuestras representaciones 





Innovación 

BioFreedom™ 

Drug-Coated Stent  

(DCS) 

Eficacia  

de un  

DES  

Seguridad 

de un  

BMS 



Esta innovación fue 

posible gracias a la 

combinación de dos 

tecnologías propias de 

Biosensors:  

 Innovación 

Tratamiento micro-estructurado de la superficie   

del stent  (SMS) 

Biolimus A9 

BA9TM es 10 veces más lipofílico que el 

Sirolimus1 

Sirolimus Zotarolimus Everolimus Biolimus A9TM 
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BioFreedom™  

 Asegura una liberación cinética efectiva de la droga sin la 

necesidad de polímero o carrier. 

  El revestimiento de Biolimus A9™ 

    sólo en la superficie abluminal   

Ventajas potenciales: 

o Evita los efectos adversos a largo plazo que pudieran 

atribuirse al polímero  

o Se mantiene la integridad de la superficie dado que no hay 

polímero que pueda desprenderse de los struts. 

o TDAP más corta con un stent activo 

 



¿Cuáles son los pacientes que  más se benefician? 

ALTO RIESGO DE SANGRADO 

BioFreedom es para pacientes con alto riesgo de sangrado, 
(incluyendo pacientes que recientemente recibieron un BMS 
ó un DES), con el potencial de ajustar la TDAP dependiendo 
de cada paciente (desde 1 mes hasta de por vida) 



Diseño del estudio LEADERS FREE 
Estudio Prospectivo, doble-ciego, randomizado  (1:1)  

2466 pacientes con alto riesgo de sangrado (High bleeding risk -HBR) sometidos a ICP 

BioFreedom™  

DCS 
vs.  Gazelle™ 

BMS 

TDAP mandatoria por solo 1 mes, seguido de TSAP a 

largo plazo 

• Objetivo primario de seguridad: 

Compuesto de muerte cardiaca, IM, trombosis definitiva / probable del 

stent a 1 año (no inferioridad y después superioridad) 

• Objetivo primario de eficacia: 

TLR clínicamente guíada a 1 año (superioridad) 



Criterio de Inclusión aplicado 
(1.7 criterios / paciente) 



Sangrado a 12 meses de seguimiento 



AngioSculpt  PTA & PTCA 

Scoring Balloon Catheter  

 



 

AngioSculpt – Descripción 

      AngioSculpt es un cateter balón “marcador” 

y consiste de dos componentes principales:   

 

1. Balón de nylon semicomplasciente de 

angioplastia, shaft de nylon coaxial y 2 

bandas radiopacas 

 

2. El sistema de marcación es un    

       hipotubo en forma de hélice de      

       Nitinol cortado a laser   



Mecanismo de acción - Scoring  
AngioSculpt ofrece 3 beneficios distintivos en un solo device:  

 

- Precision  

- Poder predecible 

- Seguridad  



Precisión  
 
 

• Los bordes rectangulares de elemento “marcador”,(Nitinol) 

aseguran el sistema en su lugar 

   

• Deslizamiento minimo del device*  
 

Scoring Element strut height    

0.005” – 0.007”  

 

Edges “lock” in  



Power   

• Los bordes del sistema estan diseñados para transferir la expansion 

hacia afuera hasta ~15-25 veces la fuerza de un balon convencional1  

 

• Los elementos helicoidales de Nitinol crean una importante expansion 

luminal inicial2  

 

~15-25 x scoring force  



Seguridad  

• Post scoring, las fuerzas generadas hacia afuera están  

  diseñadas para ser equivalentes a las de un balón convencional   

• Bajas tasas de disección 

• Baja tasa de PTA stenting adjuvante 

 

1x force  



Edwards Sapien-XT 

1.1% All-cause Mortality 

1.0% Disabling Stroke 

75% Lower than surgery 
 

 

 

 

 

 

5% de colocación de marcapaso 



KIT - Transfemoral 



KIT - Transapical 



Gracias! 


