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DESCRIPCIÓN 
 
Configuraciones de stent 
 
CAMPO DE LA INVENCIÓN 5 
 
En algunas formas de realización esta invención se refiere a dispositivos médicos implantables, a su fabricación y a 
sus procedimientos de uso. Algunas formas de realización se dirigen a sistemas de suministro, como sistemas de 
catéter de todos los tipos, que se usan en el suministro de dichos dispositivos. 
 10 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
 
Un stent es un dispositivo médico introducido en una luz del cuerpo y es bien conocido en la técnica. Normalmente, 
un stent se implanta en un vaso sanguíneo en el sitio de una estenosis o aneurisma endoluminalmente, es decir, 
mediante las denominadas "técnicas mínimamente invasivas" en las que se suministra el stent en una configuración 15 
reducida radialmente, opcionalmente confinada en una configuración comprimida radialmente por una vaina y/o 
catéter, mediante un sistema de suministro de stent o "introductor" en el sitio en el que se requiere. El introductor 
puede entrar en el cuerpo desde un lugar de acceso exterior al cuerpo, por ejemplo, a través de la piel del paciente, 
o por una técnica de "corte descendente" en la que el vaso sanguíneo de entrada está expuesto por medios 
quirúrgicos menores. 20 
 
Los stents, injertos, stent-injertos, filtros de la vena cava, estructuras expansibles y dispositivos médicos 
implantables similares, referidos colectivamente en lo sucesivo como stents, son endoprótesis expansibles 
radialmente que normalmente son implantes intravasculares capaces de ser implantados transluminalmente y 
agrandados radialmente después de ser introducidos por vía percutánea. Los stents pueden implantarse en una 25 
diversidad de luces o vasos del cuerpo como, por ejemplo, en el sistema vascular, tractos urinarios, conductos 
biliares, trompas de Falopio, vasos coronarios, vasos secundarios, etc. Los stents pueden ser autoexpansibles, 
expandidos por una fuerza radial interna, por ejemplo cuando se montan en un globo, o una combinación de 
autoexpansibles y expansibles por globo (expansibles híbridos). 
 30 
Los stents pueden crearse mediante procedimientos que incluyen corte o grabado de un diseño a partir de un 
material de base tubular, a partir de una lámina plana que se corta o se graba y que posteriormente se enrolla o a 
partir de uno o más hilos o cordones entrelazados. 
 
El documento WO-00/42.946-A desvela un stent que comprende una pluralidad de bandas serpentinas que están 35 
unidas mediante miembros de conexión rectos, teniendo las bandas serpentinas filamentos rectos y filamentos en 
forma de S alternos. 
 
El documento EP-1.437.157-A desvela un stent que comprende una pluralidad de bandas serpentinas que están 
interconectadas mediante miembros de conexión en forma de S, teniendo las bandas serpentinas filamentos rectos y 40 
filamentos en forma de S alternos. 
 
El documento WO-03/059.207-A desvela un stent que comprende una pluralidad de bandas serpentinas que están 
interconectadas mediante miembros de conexión rectos que se extienden no paralelos al eje longitudinal del stent, 
comprendiendo las bandas serpentinas una pluralidad de filamentos en forma de S que están unidos directamente 45 
entre sí. 
 
El documento WO-2004/087.015-A2 desvela un stent que comprende una pluralidad de bandas serpentinas que 
están interconectadas mediante miembros de conexión doblados, comprendiendo las bandas serpentinas una 
pluralidad de filamentos en forma de S que están unidos directamente entre sí. 50 
 
El documento EP-A-1.378.212 desvela varios patrones de arrollamiento para un stent, comprendiendo cada uno una 
pluralidad de bandas serpentinas que están interconectadas por miembros de conexión doblados. 
 
Los documentos US-2004/0.267.353 y US-2002/0.095.208 también desvelan patrones de stent. 55 
 
Sin limitar el ámbito de la invención se expone a continuación un breve resumen de algunas de las formas de 
realización de la invención reivindicadas. Pueden encontrarse detalles adicionales de las formas de realización 
resumidas de la invención y/o formas de realización adicionales de la invención en la Descripción detallada de la 
invención mostrada a continuación. 60 

 



 3 

BREVE RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
 
La invención se dirige a un stent y se define en las reivindicaciones adjuntas. 
 
Las formas de realización se exponen en las reivindicaciones dependientes. 5 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS DIVERSAS VISTAS DE LOS DIBUJOS 
 
A continuación se describe una descripción detallada de la invención con referencia específica a los dibujos. 
 10 
Las figs. 1 a 31 muestran varios patrones de stent, en las que las fig. 1 a 13 muestran formas de realización de la 
invención y las figs. 14 a 31 muestran patrones de stent que no forman parte de la invención. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 15 
Aunque esta invención puede expresarse en muchas formas diferentes, en la presente memoria descriptiva se 
describen en detalle formas de realización específicas de la invención. Esta descripción es una ilustración de los 
principios de la invención y no pretende limitar la invención a las formas de realización particulares ilustradas. 
 
En las figuras se describen varios aspectos de la invención. Los elementos representados en una figura pueden 20 
combinarse con, y/o sustituirse por, elementos representados en otra figura según se desee. Para los fines de esta 
descripción, números de referencia iguales en las figuras se referirán a características iguales salvo que se indique 
lo contrario. 
 
Las figs. 1 a 12 muestran varias formas de realización de patrones para un stent 10. Cada forma de realización de 25 
un stent 10 tiene un extremo proximal 12, un extremo distal 14 e incluye una pluralidad de bandas serpentinas 20. 
Cada banda serpentina 20 incluye una pluralidad de filamentos 22, teniendo cada filamento 22 un primer extremo 21 
y un segundo extremo 23. Los filamentos 22 adyacentes circunferencialmente dentro de una banda serpentina 20 
están unidos por giros 28. Los giros 28 situados en un lado proximal de una banda serpentina 20 comprenden picos 
proximales 24, y los giros 28 situados en un lado distal de una banda serpentina 20 comprenden oquedades o valles 30 
distales 26. 
 
Las bandas serpentinas 20 que son adyacentes entre sí en toda la longitud del stent 10 están unidas por al menos 
un filamento conector 16. Un filamento conector 16 se extiende entre giros 28 de bandas serpentinas 20 adyacentes. 
Por ejemplo, un primer extremo 17 de un filamento conector 16 puede unirse a un valle distal 26 de una banda 35 
serpentina 20, y un segundo extremo 18 del filamento conector 16 puede unirse a un pico proximal 24 de una banda 
serpentina 20 adyacente. 
 
Los filamentos 22 de una banda serpentina 20 comprenden filamentos rectos 30 y/o filamentos doblados 32. Un 
filamento recto o lineal 30 es sustancialmente recto en toda su longitud. Un filamento doblado 32 incluye de forma 40 
deseable una curvatura en toda su longitud. Un filamento doblado 32 comprende una forma de S. En algunas formas 
de realización, una forma de S puede comprender una primera parte curvada 34 y una segunda parte curvada 35. La 
orientación de la curvatura de la primera parte curvada 34 puede ser diferente a la orientación de la curvatura de la 
segunda parte curvada 35. Por ejemplo, si la primera parte curvada 34 puede considerarse convexa, la segunda 
parte curvada 35 puede considerarse cóncava. Un filamento en forma de S 32 puede incluir un punto de inflexión 33 45 
en el que la curvatura cambia de orientación. En algunas formas de realización, una forma de S puede comprender 
una primera parte 46, una segunda parte 47 y una tercera parte 48. La primera parte 46 y la tercera parte 48 pueden 
ser paralelas o sustancialmente paralelas entre sí, y pueden extenderse en un ángulo con respecto al eje 
longitudinal de stent 11. La segunda parte 47 puede estar situada centralmente entre la primera parte 46 y la tercera 
parte 48, y puede extenderse en un ángulo con respecto al eje longitudinal de stent 11 diferente al de la primera 50 
parte 46 o la tercera parte 48. En algunas formas de realización, un ángulo entre el eje longitudinal de stent 11 y la 
primera parte 46 puede comprender una imagen especular de un ángulo entre el eje longitudinal de stent 11 y la 
segunda parte 47, con la imagen especular tomada a través de una línea circunferencial de stent. 
 
Una banda serpentina 20 comprende filamentos rectos 30 y filamentos doblados o en forma de S 32 alternos. Cada 55 
filamento recto 30 está orientado entre dos filamentos doblados 32. Así, un primer extremo 21 de un filamento recto 
30 está unido a un pico proximal 24 que se une con un filamento doblado 32 situado en un lado del filamento recto 
30. Un segundo extremo 23 del filamento recto 30 está unido a un valle distal 26 que se une con otro filamento 
doblado 32 situado en el otro lado del filamento recto 30. Análogamente, cada filamento doblado 32 está orientado 
entre dos filamentos rectos 30. Así, un primer extremo 21 de un filamento doblado 32 está unido a un pico proximal 60 
24 que se une con un filamento recto 30 situado en un lado del filamento doblado 32. Un segundo extremo 23 del 
filamento doblado 32 puede unirse a un valle distal 26 que puede unirse con otro filamento recto 30 situado en el 
otro lado del filamento doblado 32. 
 
Cada filamento 22 tiene una anchura. En algunas formas de realización, todos los filamentos 22 pueden tener la 65 
misma anchura. En algunas formas de realización, los filamentos doblados 32 pueden tener una anchura diferente 
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que los filamentos rectos 30. En varias formas de realización más, los filamentos individuales 22 pueden tener cada 
uno cualquier dimensión de anchura adecuada. 
 
Cada giro 28 tiene una anchura. La anchura de un giro 28 es mayor que la anchura de uno o más filamentos 22 del 
stent 10. En algunas formas de realización, la anchura de un giro 28 puede variar desde un extremo del giro al otro. 5 
Por ejemplo, un giro 28 puede unirse a un filamento recto 30 en un extremo que tiene la misma anchura que el 
filamento recto 30. La anchura del giro 28 puede aumentar, y en algunas formas de realización puede alcanzar un 
máximo en un punto medio del giro. La anchura del giro 28 puede disminuir a continuación hasta la anchura de un 
filamento doblado 32, que puede estar unido al segundo extremo del giro 28. 
 10 
Los filamentos conectores 16 se extienden entre bandas serpentinas 20 adyacentes. Los filamentos conectores 16 
se unen a un giro 28. Un filamento conector 16 es lineal o recto en toda su longitud. 
 
En algunas formas de realización, un stent 10 puede comprender un primer tipo de filamento conector 36 y un 
segundo tipo de filamento conector 38. Un primer filamento conector 36 puede extenderse en una primera dirección. 15 
El primer filamento conector 36 puede orientarse en un primer ángulo con respecto a un eje longitudinal de stent 11. 
Un segundo filamento conector 38 puede extenderse en una segunda dirección que es diferente o no paralela a la 
primera dirección. Por tanto, un segundo filamento conector 38 puede orientarse en un segundo ángulo con respecto 
a un eje longitudinal de stent 11, siendo el segundo ángulo diferente al primer ángulo. En algunas formas de 
realización, el primer ángulo y el segundo ángulo pueden tener la misma magnitud pero orientaciones diferentes. Por 20 
ejemplo, un primer filamento conector 36 puede formar un ángulo de 70° con un eje longitudinal de stent 11, 
mientras que un segundo filamento conector 38 puede formar un ángulo de 70° negativo con el eje longitudinal de 
stent 11. En algunas formas de realización, un primer ángulo puede comprender una imagen especular de un 
segundo ángulo a través de una línea paralela al eje longitudinal de stent 11. 
 25 
En algunas formas de realización, todos los primeros filamentos conectores 36 del stent 10 pueden ser paralelos 
entre sí. Un primer filamento conector 36 se extiende entre giros 28 que unen un filamento recto 30 a un filamento 
doblado 32. En algunas formas de realización, cada lado del primer filamento conector 36 puede extenderse desde 
un giro 28 en la dirección del lateral del giro 28 que se une con un filamento doblado 32. 
 30 
En algunas formas de realización, todos los segundos filamentos conectores 38 del stent 10 pueden ser paralelos 
entre sí. En algunas formas de realización, un segundo filamento conector 38 puede extenderse entre giros 28 que 
unen un filamento recto 30 a un filamento doblado 32. En algunas formas de realización, cada lado del segundo 
filamento conector 38 puede extenderse desde un giro 28 en la dirección del lateral del giro 28 que se une con un 
filamento recto 30. 35 
 
Cada banda serpentina 20 incluye giros no unidos 29 a partir de los cuales no se extiende ningún filamento conector 
16. 
 
Un stent 10 puede tener cualquier número adecuado de bandas serpentinas 20. En algunas formas de realización, 40 
un stent 10 puede comprender un número par de bandas serpentinas 20. En algunas formas de realización, por 
ejemplo según se muestra en las figs. 4, 6 y 8, un stent 10 puede comprender un número impar de bandas 
serpentinas 20. 
 
Un stent 10 puede tener cualquier número adecuado de filamentos 22 por banda serpentina 20. Un stent 10 puede 45 
tener además cualquier número adecuado de filamentos conectores 16 extendiéndose entre bandas serpentinas 20 
adyacentes. 
 
Un stent 10 puede comprender una pluralidad de celdas 40. Una celda 40 puede comprender una abertura en la 
parte de pared del stent 10 entre bandas serpentinas 20 y filamentos conectores 16. En algunas formas de 50 
realización, una celda 40 puede estar limitada por una banda serpentina 20, un filamento conector 16, otra banda 
serpentina 20 y otro filamento conector 16. 
 
En algunas formas de realización, por ejemplo según se muestra en las figs. 1 a 4, 7, 9 y 10, una banda serpentina 
20 incluye un número par de picos proximales 24 y un número par de valles distales 26. El stent 10 comprende 55 
además un número par de filamentos conectores 16 que se extienden entre bandas serpentinas 20 adyacentes. 
Cuando los filamentos conectores 16 están distribuidos uniformemente entre los giros 28 de las bandas serpentinas 
20 adyacentes, las celdas 40 orientadas entre las bandas serpentinas 20 adyacentes son similares en tamaño y 
forma. Los filamentos conectores 16 pueden considerarse distribuidos uniformemente entre los giros 28 de bandas 
serpentinas 20 adyacentes si un número igual de giros no unidos 29 están orientados entre los filamentos 60 
conectores 16 adyacentes. Por ejemplo, un stent 10 puede incluir una banda serpentina 41 y una banda serpentina 
43 adyacente. En algunas formas de realización, dos filamentos conectores 16 pueden extenderse entre las bandas 
serpentinas 41, 43 adyacentes. Dos celdas 40, 42 pueden orientarse entre las bandas serpentinas adyacentes 41, 
43. El número de giros no unidos 29 de banda serpentina 41 que limitan la celda 40 es igual al número de giros no 
unidos 29 de banda serpentina 41 que limitan la celda 42. Las celdas 40, 42 pueden ser similares en tamaño y 65 
forma. 
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En algunas formas de realización, por ejemplo según se muestra en las figs. 5, 6, 8, 11 y 12, una banda serpentina 
20 incluye un número impar de picos proximales 24 y un número impar de valles distales 26. El stent 10 comprende 
además un número par de filamentos conectores 16 que se extienden entre bandas serpentinas 20 adyacentes. El 
número impar de giros 28 de una banda serpentina y el número par de filamentos conectores 16 pueden conducir a 5 
filamentos conectores 16 que no están distribuidos uniformemente entre los giros 28 de las bandas serpentinas 20 
adyacentes. Las celdas 40 orientadas entre las bandas serpentinas 20 adyacentes pueden ser diferentes en tamaño 
y forma. Por ejemplo, un stent 10 puede incluir una banda serpentina 41 y una banda serpentina 43 adyacente. Dos 
filamentos conectores 16 pueden extenderse entre las bandas serpentinas adyacentes 41, 43. Dos celdas 40, 44 
pueden estar orientadas entre las bandas serpentinas 41, 43 adyacentes. El número de giros no unidos 29 de banda 10 
serpentina 41 que limitan la celda 40 no es igual al número de giros no unidos 29 de banda serpentina 41 que limitan 
la celda 44. Las celdas 40, 44 pueden ser diferentes en tamaño y forma. 
 
En algunas formas de realización, por ejemplo según se muestra en las figs. 1 y 4 a 12, los picos proximales 24 de 
una banda serpentina 20 están alineados circunferencialmente, y los valles distales 26 de una banda serpentina 20 15 
están alineados circunferencialmente. Por ejemplo, una línea de referencia 8 orientada alrededor de una 
circunferencia del stent 10 que entra en contacto con el lado proximal exterior de un pico proximal 24 de una banda 
serpentina 20 puede entrar en contacto con el lado proximal exterior de todos los picos proximales 24 de la banda 
serpentina 20. En algunas formas de realización, los valles distales 26 de las bandas serpentinas 20 pueden estar 
alineados análogamente. 20 
 
En algunas formas de realización, por ejemplo según se muestra en las figs. 2 y 3, una parte de los picos proximales 
24 de una banda serpentina 20 están desplazados longitudinalmente con respecto a otros picos proximales 24 de la 
banda 20. Análogamente, en algunas formas de realización, una parte de los valles distales 26 de una banda 
serpentina 20 están desplazados longitudinalmente con respecto a otros valles distales 26 de la banda 20. Por 25 
ejemplo, una primera línea de referencia 6 puede orientarse alrededor de una circunferencia del stent 10 y puede 
entrar en contacto con el lado distal exterior de una parte de los valles distales 26 de una banda serpentina 20. Una 
segunda línea de referencia 7 puede orientarse alrededor de una circunferencia del stent 10, puede estar 
desplazada con respecto a la primera línea de referencia 6, y puede entrar en contacto con el lado distal exterior de 
al menos una parte de los valles distales 26 de la banda serpentina 20 que no están en contacto con la primera línea 30 
de referencia 6. En algunas formas de realización, cada giro distal 26 de la banda serpentina 20 puede entrar en 
contacto con la primera línea de referencia 6 o la segunda línea de referencia 7. 
 
En algunas formas de realización, los giros proximales 24 de una banda serpentina 20 pueden comprender primeros 
giros proximales 54 y segundos giros proximales 64. Los giros distales 26 de una banda serpentina 20 pueden 35 
comprender primeros giros distales 56 y segundos giros distales 66. Los primeros giros distales 56 de una banda 
serpentina 20 pueden extenderse alejándose hacia el extremo distal 14 del stent 10 más que los segundos giros 
distales 66. Los primeros giros distales 56 de una banda serpentina 20 pueden estar todos alineados 
circunferencialmente entre sí, por ejemplo todos en contacto con la primera línea de referencia 6. Los segundos 
giros distales 66 de una banda serpentina 20 pueden estar todos alineados circunferencialmente entre sí, por 40 
ejemplo todos en contacto con la segunda línea de referencia 7. Análogamente, los primeros giros proximales 54 de 
una banda serpentina 20 pueden extenderse alejándose hacia el extremo proximal 12 del stent 10 más que los 
segundos giros proximales 64. Los primeros giros proximales 54 de una banda serpentina 20 pueden estar todos 
alineados circunferencialmente entre sí, y los segundos giros proximales 64 de una banda serpentina 20 pueden 
estar todos alineados circunferencialmente entre sí. 45 
 
En algunas formas de realización, cada filamento conector 16 puede extenderse desde un primer giro distal 56 a un 
primer giro proximal 54. 
 
En algunas formas de realización, un segundo giro proximal 64 puede estar situado a través de una celda 40 desde 50 
un giro 28 de otra banda serpentina 20 que se une con un filamento conector 16. Un segundo giro distal 66 puede 
estar situado a través de una celda 40 desde un giro 28 de otra banda serpentina 20 que se une con un filamento 
conector 16. Así, la amplitud de la forma de onda de una banda serpentina 20 puede ser menor en áreas que son 
adyacentes a filamentos conectores 16 en toda la longitud del stent 10. Esta configuración de separación entre 
varios giros 28 y filamentos conectores 16 produce de forma deseable mejor capacidad de contracción del stent. 55 
 
En algunas formas de realización, los diversos filamentos 22 de una banda serpentina 20 pueden tener diferentes 
longitudes. En algunas formas de realización, los diversos filamentos 22 de una banda serpentina 20 pueden tener 
diferentes componentes longitudinales según se mide en una dirección paralela al eje longitudinal de stent 11 entre 
el primer extremo 21 y el segundo extremo 23 del filamento 22. Los filamentos 22 que se unen entre un primer giro 60 
proximal 54 y un primer giro distal 56 pueden tener un primer componente longitudinal. Los filamentos 22 que se 
unen entre un primer giro proximal 54 y un segundo giro distal 66, y los filamentos 22 que se unen entre un segundo 
giro proximal 64 y un primer giro distal 64, pueden tener un segundo componente longitudinal. El segundo 
componente longitudinal puede ser menor que el primer componente longitudinal. Los filamentos 22 que se unen 
entre un segundo giro proximal 64 y un segundo giro distal 66 pueden tener un tener componente longitudinal. El 65 
tercer componente longitudinal puede ser menor que el segundo componente longitudinal. 
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La fig. 12 muestra una forma de realización de un patrón para un stent 10 en el que los filamentos en forma de S 32 
incluyen una primera pared lateral 61 y una segunda pared lateral 62. Una pared lateral 61, 62 está orientada de 
forma deseable en una dirección radial de stent. La primera pared lateral 61 comprende una forma de S. La segunda 
pared lateral 62 comprende una forma que es diferente a la de la primera pared lateral 61. En algunas formas de 5 
realización, la segunda pared lateral 62 puede ser recta. Cada filamento en forma de S 32 puede variar en anchura, 
y puede comprender una primera parte 63 y una segunda parte 65. La primera parte 63 puede tener una primera 
anchura que puede ser igual a la anchura de un filamento recto 30. La segunda parte 65 puede tener una anchura 
variable que puede ser mayor que la anchura de la primera parte 63. La segunda parte 65 puede comprender un 
lóbulo 67 de un filamento en forma de S 32. 10 
 
La fig. 13 muestra otra forma de realización de un patrón para un stent 10 que comprende bandas serpentinas 20 
unidas por filamentos conectores 16. Los filamentos doblados 32 de una banda serpentina 20 incluyen una primera 
parte 50 y una segunda parte 52. La primera parte 50 se extiende en un ángulo con respecto al eje longitudinal de 
stent 11, y la segunda parte 52 se extiende en otro ángulo con respecto al eje longitudinal de stent 11. 15 
 
Las bandas serpentinas 20 comprenden además primeras bandas serpentinas 51 y segundas bandas serpentinas 
53. Los filamentos doblados 32 incluidos en las primeras bandas serpentinas 51 tienen una curvatura de una primera 
orientación. Los filamentos doblados 32 incluidos en las segundas bandas serpentinas 53 tienen una curvatura de 
una segunda orientación que es diferente a la de la primera orientación. Por ejemplo, a partir de un punto de 20 
referencia dado, si los filamentos doblados 32 incluidos en una primera banda serpentina 51 pueden considerarse 
convexos, los filamentos doblados 32 incluidos en una segunda banda serpentina 53 pueden considerarse 
cóncavos. 
 
La fig. 14 muestra otro patrón para un stent 10 que comprende bandas serpentinas 20 unidas por filamentos 25 
conectores 16. Según se menciona anteriormente, números de referencia iguales en las figuras se referirán a 
características iguales según se describe en la presente memoria descriptiva. Las bandas serpentinas comprenden 
primeras bandas serpentinas 58 y segundas bandas serpentinas 60. Las primeras bandas serpentinas 58 y las 
segundas bandas serpentinas 60 pueden alternarse en toda la longitud del stent 10. 
 30 
Las primeras bandas serpentinas 58 comprenden filamentos rectos 30 unidos por giros 28. Las segundas bandas 
serpentinas 60 comprenden filamentos doblados 32 unidos por giros. Cada giro 28 puede tener una anchura, y la 
anchura de un giro 28 puede ser mayor que la anchura de uno o más filamentos 22 del stent 10. La anchura de un 
giro 28 puede aumentar desde una anchura del filamento 22 en sus extremos y alcanza un máximo en un punto 
medio del giro 28. La anchura de un giro 28 puede ser menor que la anchura de uno o más filamentos 22 del stent 35 
10, y la anchura de un giro 28 puede disminuir desde una anchura de filamento 22 en sus extremos y alcanzar un 
mínimo en un punto medio del giro 28. 
 
Los filamentos conectores 16 comprenden un primer tipo de filamento conector 36 y un segundo tipo de filamento 
conector 38. Un primer filamento conector 36 se extiende en una primera dirección que puede orientarse en un 40 
primer ángulo con respecto a un eje longitudinal de stent 11. Un segundo filamento conector 38 se extiende en una 
segunda dirección que es diferente o no paralela a la primera dirección. 
 
Los primeros filamentos conectores 36 se extienden desde un valle distal 26 de una primera banda serpentina 58 a 
un pico proximal 24 de una segunda banda serpentina 60. Los segundos filamentos conectores 38 se extienden 45 
desde un valle distal 26 de una segunda banda serpentina 60 a un pico proximal 24 de una primera banda 
serpentina 58. 
 
La fig. 15 muestra otro patrón para un stent 10 que comprende primeras bandas serpentinas 58 y segundas bandas 
serpentinas 60. Los giros proximales 24 de una banda serpentina 20 comprenden primeros giros proximales 54 y 50 
segundos giros proximales 64. Los giros distales 26 de una banda serpentina 20 comprenden primeros giros distales 
56 y segundos giros distales 66. Los primeros giros distales 56 de una banda serpentina 20 se extienden alejándose 
hacia el extremo distal 14 del stent 10 más que los segundos giros distales 66. Los segundos giros distales 66 de 
una banda serpentina 20 están todos alineados circunferencialmente entre sí. Análogamente, los primeros giros 
proximales 54 de una banda serpentina 20 se extienden alejándose hacia el extremo proximal 12 del stent 10 más 55 
que los segundos giros proximales 64. Los segundos giros proximales 64 de una banda serpentina 20 están todos 
alineados circunferencialmente entre sí. 
 
Varios filamentos 22 de una banda serpentina 20 pueden tener diferentes componentes longitudinales según se 
mide en una dirección paralela al eje longitudinal de stent 11 entre el primer extremo 21 y el segundo extremo 23 del 60 
filamento 22. Los filamentos 22 que se unen a un primer giro proximal 54 o a un primer giro distal 56 pueden tener 
un primer componente longitudinal. Los filamentos 22 que se unen entre un segundo giro proximal 64 y un segundo 
giro distal 66 pueden tener un segundo componente longitudinal. El segundo componente longitudinal puede ser 
menor que el primer componente longitudinal. 
 65 
Las bandas serpentinas 20 adyacentes pueden estar unidas por al menos una conexión 19. Las conexiones 19 
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pueden comprender un primer giro distal 56 que está unido a un primer giro proximal 54. 
 
La fig. 16 muestra otro patrón para un stent 10 que comprende primeras bandas serpentinas 58 y segundas bandas 
serpentinas 60. Las segundas bandas serpentinas 60 comprenden filamentos doblados 32 unidos por giros 28. Los 
giros proximales 24 de una segunda banda serpentina 60 comprenden primeros giros proximales 54 y segundos 5 
giros proximales 64. Los giros distales 26 de una segunda banda serpentina 60 comprenden primeros giros distales 
56 y segundos giros distales 66. Los primeros giros distales 56 se extienden alejándose hacia el extremo distal 14 
del stent 10 más que los segundos giros distales 66. Los segundos giros distales 66 están todos alineados 
circunferencialmente entre sí. Análogamente, los primeros giros proximales 54 se extienden alejándose hacia el 
extremo proximal 12 del stent 10 más que los segundos giros proximales 64. Los segundos giros proximales 64 10 
están todos alineados circunferencialmente entre sí. 
 
Varios filamentos 22 de una segunda banda serpentina 60 pueden tener diferentes componentes longitudinales 
según se mide en una dirección paralela al eje longitudinal de stent 11 entre el primer extremo 21 y el segundo 
extremo 23 del filamento 22. Los filamentos 22 que se unen a un primer giro proximal 54 o a un primer giro distal 56 15 
pueden tener un primer componente longitudinal. Los filamentos 22 que se unen entre un segundo giro proximal 64 y 
un segundo giro distal 66 pueden tener un segundo componente longitudinal. El segundo componente longitudinal 
puede ser menor que el primer componente longitudinal. 
 
Las bandas serpentinas 20 adyacentes están unidas por al menos una conexión 25. Las conexiones 25 comprenden 20 
un primer giro proximal 54 o un primer giro distal 56 que está unido a cualquier parte de una banda serpentina 20 
adyacente. 
 
La fig. 17 muestra otro patrón para un stent 10 que comprende bandas serpentinas 20 unidas por filamentos 
conectores 16. Una banda serpentina 20 incluye giros proximales 24 y giros distales 26. Los giros proximales 24 25 
pueden comprender primeros giros proximales 54 y segundos giros proximales 64. Los giros distales 26 de una 
banda serpentina 20 pueden comprender primeros giros distales 56 y segundos giros distales 66. Los primeros giros 
distales 56 de una banda serpentina 20 se extienden alejándose hacia el extremo distal 14 del stent 10 más que los 
segundos giros distales 66. Los primeros giros distales 56 de una banda serpentina 20 están todos alineados 
circunferencialmente entre sí, y los segundos giros distales 66 de una banda serpentina 20 están todos alineados 30 
circunferencialmente entre sí. Análogamente, los primeros giros proximales 54 de una banda serpentina 20 se 
extienden alejándose hacia el extremo proximal 12 del stent 10 más que los segundos giros proximales 64. Los 
primeros giros proximales 54 de una banda serpentina 20 están todos alineados circunferencialmente entre sí, y los 
segundos giros proximales 64 de una banda serpentina 20 están todos alineados circunferencialmente entre sí. 
 35 
Los filamentos conectores 16 pueden extenderse desde un primer giro distal 56 a un primer giro proximal 54. 
 
Los diversos filamentos 22 de una banda serpentina 20 pueden tener diferentes componentes longitudinales según 
se mide en una dirección paralela al eje longitudinal de stent 11 entre el primer extremo 21 y el segundo extremo 23 
del filamento 22. Los filamentos 22 que se unen entre un primer giro proximal 54 y un primer giro distal 56 pueden 40 
tener un primer componente longitudinal. Los filamentos 22 que se unen entre un primer giro proximal 54 y un 
segundo giro distal 66, y los filamentos 22 que se unen entre un segundo giro proximal 64 y un primer giro distal 64, 
pueden tener un segundo componente longitudinal. El segundo componente longitudinal puede ser menor que el 
primer componente longitudinal. Los filamentos 22 que se unen entre un segundo giro proximal 64 y un segundo giro 
distal 66 pueden tener un tercer componente longitudinal. El tercer componente longitudinal puede ser menor que el 45 
segundo componente longitudinal. 
 
Las bandas serpentinas 20 pueden describirse alternativamente como las que comprenden filamentos rectos 30 y 
filamentos en forma de Z 68 alternos, que pueden unirse entre sí mediante primeros giros proximales 54 y primeros 
giros distales 56 alternos. Un filamento en forma de Z 68 puede comprender una primera parte 76, un segundo giro 50 
distal 66, una segunda parte 77, un segundo giro proximal 64 y una tercera parte 78. Cada parte 76, 77, 78 puede 
ser recta en toda su longitud. La primera parte 76 y la tercera parte 78 pueden ser paralelas o sustancialmente 
paralelas entre sí, y pueden extenderse en un ángulo con respecto al eje longitudinal de stent 11. La segunda parte 
77 puede orientarse entre la primera parte 46 y la tercera parte 48, y puede extenderse en un ángulo con respecto al 
eje longitudinal de stent 11 diferente al de la primera parte 46 o la tercera parte 48. Un ángulo entre el eje 55 
longitudinal de stent 11 y la primera parte 46 puede comprender una imagen especular de un ángulo entre el eje 
longitudinal de stent 11 y la segunda parte 47, con la imagen especular tomada a través de una línea paralela al eje 
longitudinal de stent 11. 
 
La fig. 18 muestra un patrón para un stent 10 similar al patrón de la fig. 17, en el que los filamentos conectores 16 60 
comprenden además un primer tipo de filamento conector 36 y un segundo tipo de filamento conector 38. Un primer 
filamento conector 36 se extiende en una primera dirección. Un primer filamento conector 36 está orientado en un 
primer ángulo con respecto a un eje longitudinal de stent 11. Un segundo filamento conector 38 se extiende en una 
segunda dirección que es diferente o no paralela a la primera dirección. Por tanto, un segundo filamento conector 38 
está orientado en un segundo ángulo con respecto a un eje longitudinal de stent 11, siendo el segundo ángulo 65 
diferente al primer ángulo. El primer ángulo y el segundo ángulo pueden tener la misma magnitud pero orientaciones 
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diferentes. Por ejemplo, un primer filamento conector 36 puede formar un ángulo de 70° con un eje longitudinal de 
stent 11, mientras que un segundo filamento conector 38 puede formar un ángulo de 70° negativo con el eje 
longitudinal de stent 11. Un primer ángulo puede comprender una imagen especular de un segundo ángulo a través 
de una línea paralela al eje longitudinal de stent 11. 
 5 
Todos los primeros filamentos conectores 36 del stent 10 pueden ser paralelos entre sí. Un primer filamento conector 
36 puede extenderse entre giros 28 que unen un filamento recto 30 a un filamento en forma de Z 68. En algunas 
formas de realización, cada lado del primer filamento conector 36 puede extenderse desde un giro 28 en la dirección 
del lateral del giro 28 que se une con un filamento en forma de Z 68. 
 10 
Todos los segundos filamentos conectores 38 del stent 10 pueden ser paralelos entre sí. Un segundo filamento 
conector 38 puede extenderse entre giros 28 que unen un filamento recto 30 a un filamento en forma de Z 68. Cada 
lado del segundo filamento conector 38 puede extenderse desde un giro 28 en la dirección del lateral del giro 28 que 
se une con un filamento recto 30. 
 15 
La fig. 19 muestra un patrón para un stent 10 similar al patrón de la fig. 18, en el que las bandas serpentinas 20 
comprenden filamentos en forma de S 32 y filamentos en forma de Z 68 alternos unidos por picos proximales 24 y 
valles distales 26 alternos. 
 
Los filamentos conectores 16 se extienden desde un primer giro distal 56 a un primer giro proximal 54. Los 20 
filamentos conectores 16 comprenden además un primer tipo de filamento conector 36 y un segundo tipo de 
filamento conector 38. En algunas formas de realización, un primer filamento conector 36 puede extenderse entre 
giros 28 que unen un filamento en forma de S 32 con un filamento en forma de Z 68. En algunas formas de 
realización, cada lado del primer filamento conector 36 puede extenderse desde un giro 28 en la dirección del lateral 
del giro 28 que se une con un filamento en forma de Z 68. En algunas formas de realización, un segundo filamento 25 
conector 38 puede extenderse entre giros 28 que unen un filamento recto 30 a un filamento en forma de Z 68. En 
algunas formas de realización, cada lado del segundo filamento conector 38 puede extenderse desde un giro 28 en 
la dirección del lateral del giro 28 que se une con un filamento en forma de S 32. 
 
Las figs. 20 a 27 muestran varios patrones planos para un stent 10. Según se menciona anteriormente, números de 30 
referencia iguales en las figuras se referirán a características iguales según se describe en la presente memoria 
descriptiva. Los diversos patrones pueden comprender cualquier número adecuado de bandas serpentinas 20, 
cualquier número adecuado de filamentos 22 por banda serpentina 20, cualquier número adecuado de giros 28 por 
banda serpentina 20 y cualquier número adecuado de conexiones entre bandas serpentinas 20 adyacentes. Los 
filamentos 22 de una banda serpentina 20 pueden tener cualquier longitud, anchura y forma adecuadas. 35 
 
En referencia a las figs. 20 a 27, las bandas serpentinas 20 comprenden filamentos doblados 32 unidos por giros 28. 
Los filamentos doblados 32 comprenden una primera parte 50 y una segunda parte 52, en los que la primera parte 
50 está orientada en un ángulo con respecto a la segunda parte 52. 
 40 
Las bandas serpentinas 20 comprenden además primeras bandas serpentinas 80 y segundas bandas serpentinas 
82. Los filamentos doblados 32 incluidos en una primera banda serpentina 80 tienen curvatura de una primera 
orientación general. Los filamentos doblados 32 incluidos en una segunda banda serpentina 82 tienen curvatura de 
una segunda orientación general que es diferente a la de la primera orientación general, y puede ser 
sustancialmente opuesta a la primera orientación general. Por ejemplo, desde un punto de referencia dado, si los 45 
filamentos doblados 32 incluidos en una primera banda serpentina 80 pueden considerarse convexos, los filamentos 
doblados 32 incluidos en una segunda banda serpentina 82 pueden considerarse cóncavos. Dentro de la primera 
orientación general, filamentos doblados 32 adyacentes de una primera banda serpentina 80 pueden tener una 
orientación ligeramente diferente, por ejemplo estando girados respectivamente entre sí. Dentro de la segunda 
orientación general, filamentos doblados 32 adyacentes de una segunda banda serpentina 82 pueden tener una 50 
orientación ligeramente diferente, estando por ejemplo ligeramente girados respectivamente entre sí. 
 
Cada giro 28 tiene una anchura, y la anchura de un giro 28 puede ser mayor que la anchura de uno o más 
filamentos 22 del stent 10. La anchura de un giro 28 puede aumentar desde una anchura de filamento 22 en sus 
extremos y alcanzar un máximo en un punto medio del giro 28. La anchura de un giro 28 puede ser menor que la 55 
anchura de uno o más filamentos 22 del stent 10, y la anchura de un giro 28 puede disminuir desde la anchura de un 
filamento 32 en sus extremos y alcanzar un mínimo en un punto medio del giro 28. 
 
Los giros proximales 24 de una banda serpentina 20 pueden comprender primeros giros proximales 54 y segundos 
giros proximales 64. Los giros distales 26 de una banda serpentina 20 pueden comprender primeros giros distales 60 
56 y segundos giros distales 66. Los primeros giros distales 56 de una banda serpentina 20 pueden extenderse 
alejándose hacia el extremo distal 14 del stent 10 más que los segundos giros distales 66. Los segundos giros 
distales 66 de una banda serpentina 20 pueden estar todos alineados circunferencialmente entre sí. Análogamente, 
los primeros giros proximales 54 de una banda serpentina 20 pueden extenderse alejándose hacia el extremo 
proximal 12 del stent 10 más que los segundos giros proximales 64. Los segundos giros proximales 64 de una 65 
banda serpentina 20 pueden estar todos alineados circunferencialmente entre sí. 
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Varios filamentos 22 de una banda serpentina 20 pueden tener diferentes componentes longitudinales según se 
mide en una dirección paralela al eje longitudinal de stent 11 entre el primer extremo 21 y el segundo extremo 23 del 
filamento 22. Los filamentos 22 que se unen a un primer giro proximal 54 o a un primer giro distal 56 pueden tener 
un primer componente longitudinal. Los filamentos 22 que se unen entre un segundo giro proximal 64 y un segundo 5 
giro distal 66 pueden tener un segundo componente longitudinal. El segundo componente longitudinal puede ser 
menor que el primer componente longitudinal. 
 
Bandas serpentinas 20 adyacentes están unidas por al menos una conexión 84. Las conexiones 84 pueden 
comprender un primer giro distal 56 que está fijado a un primer giro proximal 54. 10 
 
Los filamentos 22 que se unen a una conexión 84, o a un primer giro proximal 54 o un primer giro distal 56, son más 
largos que otros filamentos 22 de una banda serpentina 20 y pueden comprender un filamento 88 extendido. Los 
filamentos 88 extendidos tienen un componente longitudinal más largo que otros filamentos 22 de una banda 
serpentina. Múltiples filamentos 88 extendidos confluyen una conexión 84, y junto con un miembro de empalme 85 15 
pueden formar generalmente una forma en H. 
 
Los filamentos 88 extendidos de una conexión en forma de H 84 comprenden una primera parte proximal 71, una 
segunda parte proximal 72, una primera parte distal 91 y una segunda parte distal 92. La primera parte proximal 71 
puede ser paralela a la segunda parte distal 92, y la segunda parte proximal 72 puede ser paralela a la primera parte 20 
distal 91. La primera parte proximal 71 puede ser no paralela a la segunda parte proximal 72, y la primera parte 
distal 91 puede ser no paralela a la segunda parte distal 92. 
 
Las conexiones en forma de H 84 pueden comprender primeras conexiones 86 y segundas conexiones 87. Una 
primera conexión 86 puede tener una primera orientación y una segunda conexión puede tener una segunda 25 
orientación que es diferente de la primera orientación. Por ejemplo, una primera conexión 86 puede tener un eje 83 
que puede comprender un eje “vertical" de la forma en H. El eje 83 puede orientarse en un primer ángulo con 
respecto a un eje longitudinal de stent 11. Un eje 83 de una segunda conexión 87 puede orientarse en un segundo 
ángulo con respecto a un eje longitudinal de stent 11, siendo el segundo ángulo diferente al primer ángulo. El primer 
ángulo y el segundo ángulo pueden tener la misma magnitud pero diferentes orientaciones. Por ejemplo, un eje 83 30 
de una primera conexión 86 puede formar un ángulo de 40° con un eje longitudinal de stent 11, mientras que un eje 
83 de una segunda conexión 87 puede formar un ángulo de 40° negativo con el eje longitudinal de stent 11. Un 
primer ángulo puede comprender una imagen especular de un segundo ángulo a través de una línea paralela al eje 
longitudinal de stent 11. 
 35 
Una primera conexión 86 puede comprender un primer giro distal 56 de una primera banda serpentina 80 que está 
unido a un primer giro proximal 54 de una segunda banda serpentina 82. Una segunda conexión 87 puede 
comprender un primer giro distal 56 de una segunda banda serpentina 82 que está unido a un primer giro proximal 
54 de una primera banda serpentina 80. 
 40 
Además, una primera parte proximal 71 puede comprender una imagen especular sustancial de una segunda parte 
proximal 72 tomada a través de un eje 83 de la conexión 84. Una primera parte distal 91 puede comprender una 
imagen especular sustancial de una segunda parte proximal 72 tomada a través de un eje 83 de la conexión 84. 
 
La fig. 28 muestra otro patrón plano para un stent 10 que comprende una pluralidad de bandas serpentinas 20. Cada 45 
banda serpentina 20 incluye una pluralidad de filamentos doblados 32. Cada filamento doblado 32 comprende una 
primera parte 50 y una segunda parte 52. La primera parte 50 se extiende en un ángulo con respecto al eje 
longitudinal de stent 11, y la segunda parte 52 se extiende en otro ángulo con respecto al eje longitudinal de stent 
11. 
 50 
Cada giro 28 puede tener una anchura, y la anchura de un giro 28 puede ser mayor que la anchura de uno o más 
filamentos 22 del stent 10. La anchura de un giro 28 puede aumentar desde una anchura de filamento 22 en sus 
extremos y alcanzar un máximo en un punto medio del giro 28. La anchura de un giro 28 puede ser menor que la 
anchura de uno o más filamentos 22 del stent 10, y la anchura de un giro 28 puede disminuir desde la anchura de un 
filamento 32 en sus extremos y alcanzar un mínimo en un punto medio del giro 28. 55 
 
Las bandas serpentinas 20 comprenden primeras bandas serpentinas 73 y segundas bandas serpentinas 74. Las 
primeras bandas serpentinas 73 y las segundas bandas serpentinas 74 se alternan en toda la longitud del stent 10. 
 
Los filamentos conectores 16 comprenden primeros filamentos conectores 36 y segundos filamentos conectores 38. 60 
Los primeros filamentos conectores 36 se unen entre un valle distal 26 de una primera banda serpentina 73 y un 
pico proximal 24 de una segunda banda serpentina 74. Los segundos filamentos conectores 38 se unen entre un 
valle distal 26 de una segunda banda serpentina 74 y un pico proximal 24 de una primera banda serpentina 73. 
 
La fig. 29 muestra otro patrón plano para un stent 10 que comprende bandas serpentinas 20 unidas por filamentos 65 
conectores 16. Las bandas serpentinas 20 comprenden primeras bandas serpentinas 98 y segundas bandas 
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serpentinas 99. Las primeras bandas serpentinas 98 y las segundas bandas serpentinas 99 se alternan en toda la 
longitud del stent 10. 
 
Las primeras bandas serpentinas 98 comprenden primeros filamentos 94 y segundos filamentos 95 alternos unidos 
por giros 28. Los primeros filamentos 94 están orientados en un ángulo con respecto a los segundos filamentos 95. 5 
Las segundas bandas serpentinas 99 comprenden terceros filamentos 96 y cuartos filamentos 97 alternos unidos por 
giros 28. Los terceros filamentos 96 están orientados en un ángulo con respecto a los cuartos filamentos 97. Un 
ángulo entre un primer filamento 94 y una línea paralela al eje longitudinal de stent 11 puede comprender una 
imagen especular de un ángulo entre un tercer filamento 96 y una línea paralela al eje longitudinal de stent 11 
tomada a través de una línea circunferencial. Un ángulo entre un segundo filamento 95 y una línea paralela al eje 10 
longitudinal de stent 11 puede comprender una imagen especular de un ángulo entre un cuarto filamento 97 y una 
línea paralela al eje longitudinal de stent 11 tomada a través de una línea circunferencial. 
 
Cada giro 28 puede tener una anchura, y la anchura de un giro 28 puede ser mayor que la anchura de uno o más 
filamentos 22 del stent 10. La anchura de un giro 28 puede aumentar desde la anchura de un filamento 22 en sus 15 
extremos y alcanzar un máximo en un punto medio del giro 28. La anchura de un giro 28 puede ser menor que la 
anchura de uno o más filamentos 22 del stent 10, y la anchura de un giro 28 puede disminuir desde la anchura de un 
filamento 22 en sus extremos y alcanzar un mínimo en un punto medio del giro 28. 
 
Los filamentos conectores 16 comprenden primeros filamentos conectores 36 y segundos filamentos conectores 38. 20 
Los primeros filamentos conectores 36 se unen entre un valle distal 26 de una primera banda serpentina 98 y un 
pico proximal 24 de una segunda banda serpentina 99. Los segundos filamentos conectores 38 se unen entre un 
valle distal 26 de una segunda banda serpentina 99 y un pico proximal 24 de una primera banda serpentina 98. 
 
La fig. 30 muestra otro patrón plano para un stent 10 que comprende una pluralidad de bandas serpentinas 20 25 
unidas por filamentos conectores 16. Los filamentos conectores 16 comprenden primeros filamentos conectores 36 y 
segundos filamentos conectores 38. 
 
Un filamento 22 incluye una forma ondulada, y puede incluir una pluralidad de partes de concavidad alterna. Un 
filamento 22 comprende un primer máximo 101, un segundo máximo 102, un primer mínimo 103 y un segundo 30 
mínimo 104. Un filamento 22 comprende además un primer punto de inflexión 105, un segundo punto de inflexión 
106 y un tercer punto de inflexión 107. Cada punto de inflexión 105, 106, 107 puede comprender un cambio de 
concavidad del filamento 22. 
 
Cada giro 28 puede tener una anchura, y la anchura de un giro 28 puede ser mayor que la anchura de uno o más 35 
filamentos 22 del stent 10. La anchura de un giro 28 puede aumentar desde la anchura de un filamento 22 en sus 
extremos y alcanzar un máximo en un punto medio del giro 28. La anchura de un giro 28 puede ser menor que la 
anchura de uno o más filamentos 22 del stent 10, y la anchura de un giro 28 puede disminuir desde la anchura de un 
filamento 22 en sus extremos y alcanzar un mínimo en un punto medio del giro 28. 
 40 
La fig. 31 muestra otro patrón plano para un stent 10 que comprende una pluralidad de bandas serpentinas 20 
unidas por filamentos conectores 16. Los filamentos 22 de una banda serpentina 20 comprenden filamentos 
doblados 32. 
 
Las bandas serpentinas 20 comprenden primeras bandas serpentinas 111 y segundas bandas serpentinas 112 que 45 
tienen una orientación diferente que las primeras bandas serpentinas 111. Las primeras bandas serpentinas 111 y 
las segundas bandas serpentinas 112 se alternan en toda la longitud del stent 10. 
 
Los filamentos conectores 16 comprenden primeros filamentos conectores 115 y segundos filamentos conectores 
116. Los primeros filamentos conectores 115 son paralelos al eje longitudinal de stent 11, mientras que los segundos 50 
filamentos conectores 116 están orientados en un ángulo con respecto al eje longitudinal de stent 11. 
 
Un primer filamento conector 115 se une entre un valle distal 26 de una primera banda serpentina 111 y un pico 
proximal 24 de una segunda banda serpentina 112. Un segundo filamento conector 116 se une entre un valle distal 
26 de una segunda banda serpentina 112 y un pico proximal 24 de una primera banda serpentina 111. 55 
 
Una celda 40 que está unida parcialmente por un primer filamento conector 115 puede comprender una forma 
diferente a una celda 40 que está unida parcialmente por un segundo filamento conector 116. 
 
Los stents de la invención pueden estar hechos de cualquier material biocompatible adecuado que incluye uno o 60 
más polímeros, uno o más metales o combinaciones de polímero(s) y metal(es). Entre los ejemplos de materiales 
adecuados se incluyen materiales biodegradables que son también biocompatibles. Por biodegradable se entiende 
que un material se someterá a ruptura o descomposición en compuestos inocuos como parte de un procedimiento 
biológico normal. Los materiales biodegradables adecuados incluyen poliácido láctico, poliácido glicólico (PGA), 
colágeno u otras proteínas conectivas o materiales naturales, policaprolactona, ácido hialúrico, proteínas adhesivas, 65 
copolímeros de estos materiales así como compuestos y combinaciones de los mismos y combinaciones de otros 
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polímeros biodegradables. Otros polímeros que pueden usarse incluyen copolímeros de poliéster y policarbonato. 
Entre los ejemplos de metales adecuados se incluyen, pero no se limitan a, acero inoxidable, titanio, tantalio, platino, 
tungsteno, oro y aleaciones de cualquiera de los metales mencionados anteriormente. Entre los ejemplos de 
aleaciones adecuadas se incluyen aleaciones de platino-iridio, aleaciones de cobalto-cromo que incluyen Elgiloy y 
Phynox, aleación MP35N y aleaciones de níquel-titanio, por ejemplo, Nitinol. 5 
 
Los stents de la invención pueden estar hechos con materiales con memoria de forma como Nitinol superelástico o 
acero para muelles, o pueden estar hechos de materiales que son plásticamente deformables. En el caso de 
materiales con memoria de forma, el stent puede proporcionarse con una forma memorizada y ser deformado a 
continuación hasta una forma de diámetro reducido. El stent puede recuperar su forma memorizada al calentarse a 10 
una temperatura de transición y del que se han eliminado todas las restricciones. 
 
Los stents de la invención pueden crearse mediante procedimientos que incluyen corte o grabado de un diseño a 
partir de un material de base tubular, de una lámina plana que se corta o se graba y que posteriormente se enrolla o 
a partir de uno o más hilos o cordones entrelazados. Para fabricar los stents de la invención desvelados en la 15 
presente memoria descriptiva puede usarse también cualquier otra técnica adecuada que sea conocida en la técnica 
o que se desarrolle posteriormente. 
 
En algunas formas de realización el stent, el sistema de suministro u otra parte de una estructura puede incluir una o 
más áreas, bandas, revestimientos, miembros, etc., que sean detectables por modalidades de imagen como 20 
radiografía, RM, ecografía, etc. En algunas formas de realización al menos una parte del stent y/o estructura 
adyacente es al menos parcialmente radiopaca. 
 
En algunas formas de realización la al menos una parte del stent está configurada para incluir uno o más 
mecanismos para el suministro de un agente terapéutico. A menudo el agente estará en la forma de un 25 
revestimiento u otra capa (o capas) de material colocado en una región superficial del stent, que está adaptada para 
ser liberada en el sitio de implantación del stent o en áreas adyacentes al mismo. 
 
Un agente terapéutico puede ser un fármaco u otro producto farmacéutico como agentes no genéticos, agentes 
genéticos, material celular, etc. Algunos ejemplos de agentes terapéuticos no genéticos adecuados incluyen pero no 30 
se limitan a: agentes antitrombogénicos como heparina, derivados de heparina, promotores del crecimiento celular 
vascular, inhibidores de factor de crecimiento, Paclitaxel, etc. Cuando un agente incluye un agente terapéutico 
genético, dicho agente genético puede incluir pero no se limita a: ADN, ARN y sus derivados y/o componentes 
respectivos; proteínas hedgehog, etc. Cuando un agente terapéutico incluye material celular, el material celular 
puede incluir pero no se limita a: células de origen humano y/u origen no humano así como sus componentes 35 
respectivos y/o derivados de los mismos. Cuando el agente terapéutico incluye un agente de polímero, el agente de 
polímero puede ser un copolímero de tribloque de poliestireno-poliisobutileno-poliestireno (SIBS), polióxido de 
etileno, caucho de silicona y/o cualquier otro sustrato adecuado. 
 
La descripción anterior pretende ser ilustrativa y no exhaustiva. Esta descripción sugerirá muchas variaciones y 40 
alternativas a un experto en la materia. Los diversos elementos mostrados en las figuras individuales y descritos 
anteriormente pueden combinarse o modificarse para su combinación según se desee. Todas estas alternativas y 
variaciones pretenden estar incluidas dentro del ámbito de las reivindicaciones en las que el término "que 
comprende" significa "que incluye, pero no se limita a". 
 45 
Así se completa la descripción de la invención. Los expertos en la materia pueden reconocer otros equivalentes a la 
forma de realización específica descrita en la presente memoria descriptiva, equivalentes que pretenden estar 
comprendidos en las reivindicaciones adjuntas a la misma. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un stent (10) que comprende una pluralidad de bandas serpentinas (20) interconectadas, teniendo cada 
banda serpentina (20) filamentos rectos (30) y filamentos en forma de S (32) alternos que forman picos (24) y 
valles (26), cada filamento recto (30) unido en un extremo (21) a un filamento en forma de S (32) y en un 5 
segundo extremo (23) a un segundo filamento en forma de S (32), cada filamento en forma de S (32) unido 
en un extremo a un filamento recto (30) y en un segundo extremo a un segundo filamento recto (30), con un 
extremo de los filamentos en forma de S (32) unido a un extremo de los filamentos rectos (30) en un pico (24) 
y otro extremo de los filamentos en forma de S (32) unido a un extremo del filamento recto (30) en un valle 
(26), bandas serpentinas (20) adyacentes unidas por una pluralidad de conectores lineales (16), 10 
extendiéndose cada conector lineal (16) desde un pico (24) de una banda serpentina (20) a un valle (26) de 
otra banda serpentina (20) adyacente a la misma, incluyendo cada banda serpentina (20) picos (24) y valles 
(26) no unidos, caracterizado porque cada filamento recto (30) comprende una anchura, y cada valle (26) 
unido a un filamento recto (30) comprende una anchura que es mayor que la anchura del filamento recto (30). 

 15 
2. El stent según la reivindicación 1, que comprende además primeras bandas serpentinas (41) que tienen una 

primera orientación y segundas bandas serpentinas (43) que tienen una segunda orientación que es diferente 
de la primera orientación, en el que los filamentos doblados incluidos en la primera banda serpentina pueden 
considerarse convexos y los filamentos doblados correspondientes incluidos en la segunda banda serpentina 
pueden considerarse cóncavos. 20 

 
3. El stent según la reivindicación 2, en el que se alternan primeras bandas serpentinas (41) y segundas bandas 

serpentinas (43) en toda la longitud del stent (10). 
 
4. El stent según la reivindicación 3, que comprende además primeros conectores lineales (36) y segundos 25 

conectores lineales (38), siendo los segundos conectores lineales (38) no paralelos a los primeros conectores 
lineales (36). 

 
5. El stent según la reivindicación 4, en el que todos los primeros conectores lineales (36) son paralelos entre sí. 
 30 
6. El stent según la reivindicación 5, en el que todos los segundos conectores lineales (38) son paralelos entre 

sí. 
 
7. El stent según la reivindicación 4, en el que un primer ángulo entre un primer conector lineal (36) y un eje 

longitudinal de stent (11) comprende una imagen especular sustancial de un segundo ángulo entre un 35 
segundo conector lineal (38) y un eje longitudinal de stent (11), con la imagen especular sustancial tomada a 
través de la línea circunferencial de un stent. 

 
8. El stent según la reivindicación 4, en el que los primeros conectores lineales (36) se extienden desde un valle 

(26) de una primera banda serpentina (41) a un pico (24) de una segunda banda serpentina (43). 40 
 
9. El stent según la reivindicación 8, en el que los primeros conectores lineales (36) se extienden desde el valle 

(26) en una dirección de un lateral del valle (26) que comprende el filamento en forma de S (32). 
 
10. El stent según la reivindicación 8, en el que los segundos conectores lineales (38) se extienden desde un 45 

valle (26) de una segunda banda serpentina (43) a un pico (24) de una primera banda serpentina (41). 
 
11. El stent según la reivindicación 10, en el que los segundos conectores lineales (38) se extienden desde el 

valle (26) en una dirección de un lateral del valle (26) que comprende el filamento recto (30). 
 50 
12. El stent según la reivindicación 1, en el que todos los valles (26) de cada banda serpentina (20) están 

alineados alrededor de una circunferencia del stent (10). 
 
13. El stent según la reivindicación 1, en el que una banda serpentina (20) comprende primeros picos y segundos 

picos, estando los primeros picos alineados alrededor de una primera circunferencia del stent (10), estando 55 
los segundos picos alineados alrededor de una segunda circunferencia del stent (10) que está desplazada 
longitudinalmente con respecto a la primera circunferencia. 

 
14. El stent según la reivindicación 13, en el que la banda serpentina que tiene primeros picos y segundos picos 

comprende además primeros valles y segundos valles, estando los primeros valles alineados alrededor de 60 
una tercera circunferencia del stent (10), estando los segundos valles alineados alrededor de una cuarta 
circunferencia del stent (10) que está desplazada longitudinalmente con respecto a la tercera circunferencia. 
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15. El stent según la reivindicación 1, en el que las bandas serpentinas (20) y los conectores lineales (16) definen 
una pluralidad de celdas (40), incluyendo cada celda (40) una pluralidad de picos y valles no unidos, con los 
picos no unidos dispuestos en una banda serpentina (20), los valles no unidos dispuestos en la banda 
serpentina (20) adyacente. 
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