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2017; 2895. 

4 randomized clinical trials 

Enrollment Period 2005-2007 ; 2004-2009 ;  2010-2014 ; 2008-2015 



Bioresorbable scaffold was associated with a higher incidence of device thrombosis 

than the metallic stent through 2 years of follow-up. 

 

The data and safety monitoring board recommended early reporting of the study 

results because of safety concerns. 
 

… also recommended that extended dual antiplatelet therapy should be 

 considered for recipients of the bioresorbable scaffold 

 

 

 

… approved by the Food and Drug Administration (FDA) and obtained a Conformite 

Europeenne mark in 2010, 
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• Registros : Salud Pública / Sociedades Científicas (no de la Industria) 
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• Paciente :  

• indefectiblemente optará por la ATC 

• como nosotros si estuviéramos en su lugar (!!!) 



por favor, no lleve este mensaje a casa … 

 

 



gracias 

por favor, no lleve este mensaje a casa … 

 

déjenlo en la puerta antes de entrar 


