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• Struts (puntales) 
• Crowns or peaks (coronas) 
• Rings (anillos)  
• Connectors (conectores) 

 

Componentes de un Stent 
Stent Design nomenclature 
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• Coronas o Picos (Crowns or peaks)  
                          (una corona  = dos puntales) 

• Zigzag de puntales que forma la estructura del 
anillo 

• Proporcionan la fuerza radial del stent. 
• Los anillos están generalmente hechos de seis a 

diez coronas. 

• Anillos (rings or hoops) 
• Se mantienen unidos por los conectores 

• Conectores (Connectors) 
• Mantienen la estabilidad longitudinal 
• Generalmente entre dos anillos hay 2 or 3 conectores. 

• Celdas (Cells) 
• Area delimitada entre dos anillos y dos conectores. 
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• Integridad longitudinal. 
 

• Integridad estructural - fracturas. 
 

• Sobre-expansión. 
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• Los conectores mantienen unidos a los anillos. 

 

• La cantidad, orientación, forma, material y espesor de los conectores 

Stent sobre balón: flexibilidad y navegabilidad. 
 
Stent liberado: adaptación al vaso y forma y tamaño de las celdas 
                            integridad longitudinal. 

Stent  
Flexibility 

Stent  
Longitudinal  

Integrity 

Integridad longitudinal: conectores. 



Stent Longitudinal Integrity 
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Stent Longitudinal Integrity 
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Integridad longitudinal. 
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• La compresión longitudinal no solo acerca las coronas entre sí, 
sino que provoca invasión de la luz del stent por puntales 
desplazados.- 
 

• La inserción de más conectores ha logrado en algunos modelos 
mejorar la resistencia del stent a la deformación longitudinal. 
 

• Una vez que el stent ha sufrido algún grado de deformación 
longitudinal, aplicar más fuerza contra el mismo solo puede 
exagerar la deformación. 
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Integridad Estructural – Fracturas 
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Integridad Estructural – Fracturas 
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Integridad Estructural – Fracturas 
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Integridad Estructural – Fracturas 
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• Todas las fracturas del Biomatrix  y la mayoría de las de Multilink y Vision 
      sucedieron en los conectores. 

Integridad Estructural – Fracturas 



• La fractura de los stents está asociada con elevadas tasas de 
eventos adversos. (Stent Fracture is associated with higher rates of MACE). 

• Hasta el 2.9% de las lesiones tratadas con stents de nueva 
generación podrían mostrar signos de fractura del stent. (incidence in 

new generation DES has been reported in 2.9% of lesions). 

• Son más frecuentes cuando los stents son colocados en  localización 
ostial (especialmente C Derecha), en puntos con movimiento de 
bisagra, calcificación o severa tortuosidad. (ostial location, lesions with hinge 

motion calcification or tortuosity are independent predictors of SF). 

• El material con el que está construído el stent (acero inoxidable, 
cromo cobalto, cromo platino) y el diseño de la plataforma influyen 
en la incidencia de las fracturas. (stent material and platform design are main 

determinants of SF). 

Integridad Estructural – Fracturas 
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Synergy, Xience Xpedition, Ultimaster, Orsiro, Resolute Onyx, Biomatrix Alpha 
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• Minimal Lumen Diameter 
 

• Minimal Lumen Area 
 

• Cell Opening at nominal 
pressure as well as after 
overexpansion 
 

• Crown Angle  at nominal 
pressure and after 
overexpansion. 
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LUMEN DIAMETER MINIMAL STENT AREA 
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CELL OPENING 
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The key information on the importance of stent  
oversizing alone does not allow for a complete 

assessmentof which stent is preferable. 
 



Sobre-expansión  
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• La capacidad de expansión para cada diámetro de un stent está limitada  
     por su diseño. 

 
• Para la mayoría de los stents, la plataforma más grande puede llegar a un 

MLD>5.5mm si son expandidos con balones de 6.0 mm a 14 Atm. 
 

• La sobreexpansión exesiva deja entre los anillos espacios que pueden 
afectar la capacidad de: 

• sostener la placa ateroesclerótica. 
• liberar uniformemente la droga antiproliferativa. 
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Over-expansion of DES in patients with Left Main CAD 

An in vivo study. 

• 23 pts 
• Left Main Stenting with DES 
• Element, Xience, Endeavour, Partner 
• Post dilation with > 4.5 non compl. bal. 
• IVUS before and after post dilation 
•   
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Over-expansion of DES in patients with Left Main CAD 

An in vivo study. 

Area Expansion Indices: 



Mensaje final 

• No todos los Stents son estructuralmente iguales. 

 

• En el stent montado sobre balón estas diferencias influyen en el perfil de 
cruce, en la navegabilidad y en la flexibilidad de la plataforma 

 

• En el stent liberado estas diferencias influyen en diferentes comportamientos 
en relación a la posibilidad de deformación longitudinal por compresión o 
tracción, a la posibilidad de fracturas en su estructura, a la capacidad de ser 
sobreexpandido y al tamaño de las celdas bajo circunstancias de 
sobreexpansión. 



Mensaje final 

 

• La mayoría de la información proviene de bancos de prueba, esto implica que 
no necesariamente pueda ser trasladada al comportamiento in vivo. 

 

 

• Con la información disponible más que establecer un algoritmo de uso, es 
necesario que el cardiólogo intervencionista conozca las propiedades 
mecánicas de los dispositivos que está utilizando y actúe en consecuencia. 

 


