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ES 2 304 364 T3

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prótesis multi-componente endoluminal.

Arte previo de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere a una un conjunto de prótesis para la reparación de vasos sanguíneos, preferi-
blemente vasos afectados por lesiones en la pared del vaso, más preferiblemente lesiones del tipo conocido como
aneurismas desecantes, y en particular hace referencia a un conjunto de prótesis, el uso de la misma y métodos de
implantación intraluminal del conjunto de prótesis dentro de un vaso sanguíneo afectado por una lesión en donde no
se dispone de paredes firmes del vaso para obtener una implantación firme y estable de una prótesis convencional.
La invención resulta particularmente apropiada para la reparación de aneurismas desecantes toráxicos, si bien no se
encuentra limitada a éstos.

2. Descripción del arte previo

Es bien conocido que los vasos sanguíneos son afectados por enfermedades que generan deformaciones y daños en
la pared del vaso, en particular el vaso aórtico el cual puede ser susceptible de la formación de aneurisma y enfermedad
aterosclerótica severa dando como resultado múltiples esclerosis. Adicionalmente, los vasos sanguíneos pueden ser
afectados por otros tipos de daños tales como oclusiones. En cualquiera de estas afecciones resulta común llevar a
cabo un método de reparación en la región comprometida del vaso en función de preservar la salud o incluso la vida
del paciente. Previamente, dichas aflicciones han sido reparadas por cirugías tradicionales con el objeto de alcanzar el
vaso afectado, realizando las correspondientes incisiones en el cuerpo del paciente y a través del vaso para implantar,
dentro del vaso, una prótesis en función de reemplazar la porción de vaso afectado por la enfermedad.

Hoy en día, la mayoría de las afecciones y lesiones mencionadas son tratadas con la implantación de una o más
prótesis, en particular con prótesis con stent endoluminales, dentro de las venas o arterias afectadas. La prótesis con
stent endoluminal comprende típicamente un stent metálico, tal como un stent tipo-malla, el stent resulta del tipo
auto-expandible o expandible mediante un balón, y un material tubular o forro de la prótesis con la que es fijada, por
ejemplo por sutura, por dentro o por fuera del stent metálico. La prótesis con stent en una condición colapsada es
aplicada a la porción afectada del vaso por medio de un catéter y, una vez en la posición correcta, la prótesis con stent
es desplegada, ya sea por medio de un balón o permitiendo la auto-expansión del stent para expandirse resilientemente
retirando el catéter, en función de provocar que la prótesis con stent se fije firmemente contra la pared del vaso, dentro
del vaso sanguíneo.

Muchas prótesis endoluminales resultan bien conocidas y ampliamente usadas en el arte, tal como en la Patente
U.S. Nº DEG 4,922,905 que hace referencia a un catéter y describe un dispositivo de endoprótesis tubular que presenta
una estructura de pared que comprende una especie de tubo, de tejido de punto abierto de lazos entrelazados perdidos
de filamentos de material metálico, dicha especie de tubo textil está deformada radicalmente hacia adentro en relación
a su forma de como si fuera tejido y presenta la capacidad de deformarse progresivamente y permanentemente con la
asistencia de expansión radial por medio del catéter para sostener la endoprótesis dentro de un vaso sanguíneo a ser
reparado.

El documento WO 83/03752 de Wallsten, Hans Ivar, describe una prótesis que comprende un cuerpo tubular
expandible de única-pieza a ser insertado dentro de un vaso vascular.

El documento WO 90/15582 de Trout, Hugh, describe una prótesis aórtica que comprende un material de prótesis
sustancialmente cilíndrico con medios de sujeción el cual comprende una pluralidad de conjuntos de pilares y ganchos
para proporcionar una sujeción firme a la prótesis aórtica contra la pared de la aorta.

La antes referidas prótesis con stent pueden ser usadas satisfactoriamente toda vez que una pared firme y saludable
del vaso se encuentre disponible rodeando la lesión de manera que la prótesis con stent pueda ser fijada a dicha pared
firme en condición estable y fija. Resulta común encontrar lesiones que se extienden a lo largo de grandes porciones
o longitudes del vaso afectado con una bifurcación, denominada rama de ingreso o salida del vaso, localizada en la
porción afectada, entre las porciones saludables de la pared, o cercanas a la porción afectada. Bajo estas circunstancias
si una prótesis corta es implantada, la misma presenta una longitud insuficiente para extenderse a todo lo largo de la
porción afectada y, mientras un extremo de la prótesis con stent puede estar localizada sobre una porción saludable de
la pared del vaso, para alcanzar la apropiada retención, el extremo opuesto podría estar en la lesión en donde no se
dispone de la retención requerida. Si un gran stent es implantado para tener ambos extremos de la prótesis implantada
en paredes firmes y saludables, aún cuando se cubre la longitud total de la porción afectada, este podría ocluir cualquier
bifurcación, de las denominadas ramas de ingreso o salida del vaso, localizadas en la porción de vaso afectado por la
lesión.

Podrá ser entonces deseado desarrollar una prótesis para el uso en la reparación de vasos sanguíneos con lesiones
en donde la pared del vaso no está en condiciones de recibir y retener firmemente una prótesis implantada en la posi-
ción deseada y necesaria dentro del vaso. También será deseado disponer de una prótesis para reparar selectivamente
lesiones en la pared del vaso sin ocluir cualquier rama de entrada o salida en o cerca de la lesión.
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Resulta conocido a partir del estado del arte un conjunto de prótesis endoluminal como el revelado en el documento
WO 99/59502 en donde se describe un método de realizar un implante para un sistema circulatorio de un animal de
sangre caliente, en donde entre otras realizaciones se muestra un conjunto endoluminal de prótesis consistente en un
stent interno y un stent externo, con una membrana entre medio, sin embargo todas las realizaciones ilustradas no
resuelven algunos problemas técnicos como los que resuelve la presente invención:

• Gracias a la presente invención resulta posible instalar el conjunto en donde la invención de manera con-
sistente, ya sea que si el ostium o abertura de pasaje está en un área, o un área cercana o proximal del vaso
a ser reparado, sin bloquear el ostium por parte del implante.

• Adicionalmente, gracias al conjunto diseñado en esta invención resulta posible tener el control sobre la
exacta posición de las porciones de prótesis, así como también durante la instalación de la prótesis con
stent no se produce un acortamiento del armazón como ocurre en los armazones de stent conocidos, así
como también las prótesis con stent de la presente invención son instaladas cuando el armazón ha sido ya
acortado y dentro de su longitud estable y final.

Breve descripción de la invención

Se describe un conjunto de prótesis con stent multi-componente para la reparación de una lesión en un vaso
sanguíneo, preferiblemente un aneurisma desecante toráxico, en donde el conjunto comprende un armazón de stent
que es fijado al vaso, en las porciones saludables del vaso y extendiéndose a lo largo de toda la lesión del vaso, y una
prótesis con stent la cual es fijada contra el interior del armazón de stent, la prótesis con stent está posicionada en las
posiciones deseadas dentro de las porciones afectadas del vaso sin importar que la pared del vaso se encuentra o no en
condiciones de retener la prótesis con stent, debido a que se proveerá la retención por medio del armazón de stent.

Es un objeto de la presente invención proveer un conjunto de prótesis multi-componente endoluminal para repa-
ración de vasos sanguíneos afectados por una o más lesiones, en donde el conjunto de prótesis multi-componente
comprende todas las características técnicas de la reivindicación 1.

Se provee un conjunto de prótesis multi-componente endoluminal para la reparación de vasos sanguíneos afectados
por una o más lesiones, en donde el conjunto de prótesis multi-componente comprende un armazón de stent externo,
tanto sea un stent auto-expandible o un stent expandible mediante balón, y al menos una prótesis con stent tubular
hueca que comprende un stent interno, y una prótesis realizada de material textil o tejido y coaxialmente posicionada
sobre el stent interno, en donde el armazón de stent externo resulta ser fijado endoluminalmente al vaso sanguíneo
y la prótesis con stent es posicionada coaxialmente dentro de dicho armazón de stent externo y fijado al armazón de
stent externo una vez que el armazón de stent externo es expandido y fijado contra el vaso, por lo que la prótesis textil
permanece aprisionada a modo de sándwich entre el armazón de stent externo y el stent interno.

Se provee un uso del conjunto de prótesis multi-componente endoluminal arriba descripto, en donde la prótesis
multi-componente es implantada endoluminalmente en un vaso sanguíneo afectado por al menos una lesión, en donde
el armazón de stent externo es fijado al vaso y la por lo menos una prótesis con stent es coaxialmente posicionada
dentro del armazón de stent externo y fijada al armazón de stent externo.

Se describe el uso del conjunto de prótesis multi-componente endoluminal, en donde la prótesis multi-componente
es implantada endoluminalmente en un vaso sanguíneo afectado por al menos una lesión, en donde el armazón de stent
externo es fijado al vaso y por lo menos una prótesis con stent es coaxialmente posicionada dentro del armazón de
stent externo y fijado al armazón de stent externo, en donde la prótesis con stent comprende una prótesis axialmente
sobre al menos un stent interno y la prótesis permanece aprisionada a modo de sándwich entre el por lo menos un stent
interno y el armazón de stent externo.

Se describe un conjunto de prótesis multi-componente endoluminal para la reparación de vasos sanguíneos afec-
tados por una o más lesiones, en donde la prótesis multi-componente que comprende un stent endoluminal auto-
expandible de armazón externo realizado de material resiliente, y al menos una prótesis con stent tubular hueca que
comprende un stent interior expandible por medio de balón, y una prótesis realizada de un material textil y coaxial-
mente posicionada dentro o fuera del stent interno, en donde el stent auto-expandible de armazón externo resulta
endoluminalmente fijado al vaso sanguíneo y la prótesis con stent resulta posicionada coaxialmente dentro de dicho
stent auto-expandible de armazón externo y fijada a dicho stent auto-expandible de armazón externo una vez que el
stent auto-expandible de armazón externo es expandido y fijado contra el vaso, por lo que, si la prótesis es externa al
stent interno la prótesis textil permanece aprisionada a modo de sándwich entre el stent auto-expandible de armazón
externo y el stent interior expandible por medio de balón.

Se describe un uso del conjunto de prótesis multi-componente endoluminal arriba mencionado que comprende un
stent endoluminal auto-expandible de armazón externo realizado de un material resiliente, y al menos una prótesis con
stent tubular hueca que comprende un stent interior expandible por medio de un balón y una prótesis tanto dentro o
fuera del stent interno, en donde la prótesis multi-componente es implantada endoluminalmente en un vaso sanguíneo
afectado por al menos una lesión, en donde el armazón de stent externo es fijado al vaso y la prótesis con stent se
dispone coaxialmente dentro del armazón de stent externo y fijado al armazón de stent externo, por lo que, si la
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prótesis es externa al stent interno, la prótesis permanece aprisionada a modo de sándwich entre el stent interno y el
armazón de stent externo.

Se describe, un método de implantar un conjunto de prótesis multi-componente endoluminal en un vaso sanguíneo
para reparar al menos una lesión, el método que comprende los pasos de:

- proveer un armazón de stent externo, ya sea auto-expandible o expandible mediante balón,

- insertar el armazón de stent externo dentro del vaso sanguíneo en una posición de cobertura endoluminal de por
lo menos la lesión y expandir el armazón de stent externo hasta ser desplegado en dicha posición y fijado contra el
vaso sanguíneo,

proveer al menos una prótesis hueca con stent tubular;

insertar la prótesis con stent coaxialmente dentro del armazón de stent externo expandido e implantado y expandir
la por lo menos una prótesis con stent hasta ser desplegado y fijado contra al menos una porción del armazón de stent
externo.

Se describe un método de implantación de un conjunto de prótesis multi-componente endoluminal en un vaso
sanguíneo para rapara al menos una lesión, en donde el método comprende los pasos de:

proveer un armazón de stent externo, ya sea un stent auto-expandible o expandible mediante balón,

insertar el armazón de stent externo dentro del vaso sanguíneo en una posición de cobertura endoluminal de por lo
menos la lesión y expandir el armazón de stent externo de manera de desplegarse en dicha posición y fijarse contra el
vaso sanguíneo,

proveer al menos una prótesis hueca con stent tubular que comprende:

al menos un stent interno, y

una prótesis coaxialmente posicionada sobre el por lo menos un stent interno, y

insertar la prótesis con stent coaxialmente dentro del armazón de stent externo expandido e implantado y expandir
la por lo menos una prótesis con stent de manera de desplegar y fijar contra al menos una porción del armazón de stent
externo, por lo que la prótesis permanece aprisionada a modo de sándwich entre el armazón de stent externo y el por
lo menos un stent interno.

Los objetivos, características y ventajas de la presente invención mencionadas arriba, así como otros no menciona-
dos, tal como están reivindicados, serán mejor entendidos en relación con la descripción y figuras que se acompañan.

Breve descripción de las figuras

La presente invención es ilustrada a modo de ejemplo en las siguientes figuras en donde:

La Fig. 1 ilustra una vista en corte de un vaso sanguíneo afectado por un aneurisma desecante, con dos rupturas en
una capa interna de la pared del vaso, y una rama o bifurcación del vaso mostrando el lado derecho del vaso;

La Fig. 2 ilustra a una vista en corte del vaso sanguíneo de la Fig. 1 con dos prótesis con stent cortas apartadas de
acuerdo con el arte previo implantadas en posiciones en donde la pared del vaso está rota;

La Fig. 3 ilustra a una vista en corte de un vaso sanguíneo de la Fig. 1 con una prótesis con stent larga de acuerdo
con el arte previo extendida a lo largo de todo el aneurisma con el propósito de quedar firmemente fijado a los extremos
saludables de un vaso, reparando las rupturas de la pared del vaso, pero ocluyendo indebidamente el ostium de una
rama de un vaso;

La Fig. 4 ilustra a una vista en corte del vaso sanguíneo de la Fig. 1 con un armazón de stent de acuerdo con la
presente invención, e implantado también de acuerdo con la presente invención, para proveer a la pared afectada del
vaso con una estructura resistente para recibir y fijar la prótesis con stent del invento;

La Fig. 5 ilustra el armazón de stent de la Fig. 4, en condiciones de no enrollado, antes de ser enrollado helicoidal-
mente en una configuración tubular;

La Fig. 6 ilustra a una vista en corte del vaso sanguíneo de la Fig. 1 con una armazón de stent alternativa implantada
de acuerdo con la presente invención en el vaso afectado previamente a recibir y fijar la prótesis con stent del invento;
y
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La Fig. 7 ilustra una vista en corte del vaso sanguíneo de la Fig. 1 con dos prótesis con stent ya implantadas
separadas de acuerdo con la presente invención en las posiciones donde la pared del vaso presenta una ruptura pero
con fijación al nuevo armazón de stent de la Fig. 6, de esta manera se ocluyen las rupturas en la pared pero manteniendo
el flujo de sangre a través del ostium de una rama del vaso.

Descripción de las realizaciones preferidas

Ahora, refiriéndonos en detalle a las figuras puede observarse en la Fig. 1 un vaso aórtico toráxico generalmente
indicado por la referencia numérica 1, afectado por un aneurisma toráxico desecante 2 que consiste de al menos una
ruptura 3, ilustrándose dos ruptura 3, 4 a modo de ejemplo, de aflicción de un vaso. El aneurisma desecante 2 consiste
de una deslaminación, que resulta en la separación dentro de capas constitutivas, de la pared del vaso. Mientras solo
dos capas han sido ilustradas en la presente aplicación, las paredes de los vasos sanguíneos comprenden varias capas y
solo dos capas son ilustradas a los propósitos de claridad. El aneurisma desecante comienza con una pequeña ruptura
3 en una capa interna 5 de la pared del vaso, la presión sanguínea entonces provoca que la sangre entre a la ruptura
y fluya a través de la pared del vaso entre la capa interna y una capa externa 6, de esta manera se deslamina la pared
en capas separadas 5, 6 y forman un pared anormalmente dilatada o aneurisma 2. El aneurisma define una lesión que
se extiende a lo largo de la porción afectada o longitud indicada con la referencia L. En los extremos de la porción
L, el vaso tiene su pared en condiciones saludables cuyas porciones, a los fines descriptivos, se identificarán como
porciones de pared sanas H1 y H2. Un vaso colateral o bifurcación 7 se ilustra del lado derecho del vaso 1, con un
ostium 8 de una rama o ramificación del vaso 9.

Si el aneurisma 2 no es tratado, la deslaminación debida al continuo fluir de la sangre no se interrumpe y la lesión
puede progresar o extenderse más allá de los límites de la longitud L. Adicionalmente, el flujo de sangre ejerce excesiva
presión, indicada con las flechas cortas indicadas con la letra P, contra la capa externa 6, cuyo efecto, combinado con
el progreso de la lesión, conduce a la ruptura de la capa externa 6 con resultando en una hemorragia fatal en un corto
tiempo.

Se han llevado a cabo muchos intentos para prevenir y evitar la alta mortalidad debida a las anormalidades arriba
descriptas, muchos de los intentos involucran técnicas de cirugía las cuales están asociadas a un alto riesgo para los
pacientes, y otras, menos traumáticas, consisten en el acceso al vaso intraluminalmente para insertar e instalar dentro
del vaso una prótesis para excluir la lesión del sistema circulatorio sanguíneo. Cuando se instala la prótesis en el vaso,
la prótesis debe ser firmemente fijada a esas porciones sanas o sin daños de la pared del vaso, en buenas condiciones
para proveer una fijación segura, esto es un firme anclaje y acoplamiento sellado entre la prótesis y el vaso.

Las porciones saludables, sin embargo, no se encuentran frecuentemente disponibles a corta distancia de la lesión,
en otras palabras, las porciones saludables de la pared del vaso no están cerca una de otra, por lo tanto, prótesis
con stent cortas que deberían ser suficientemente largas para cubrir y reparar la lesión no son suficientemente largas
como para presentar sus extremos anclados en porciones saludables apartadas. Para superar esta situación, han sido
manufacturadas prótesis con stent más largas e instaladas dentro de los vasos afectados para extenderse a lo largo de
toda la longitud de la lesión en función de alcanzar las porciones saludables de un vaso. Se encontrarán referencias
más detalladas de estas técnicas del arte previo en relación con las Figs. 2 y 3.

La Fig. 2 ilustra uno de los intentos provistos según el arte previo. En función de impedir la oclusión del ostium
8, dos prótesis con stent cortas SG1 y SG2 son implantadas dentro el vaso, cada una en la ubicación de las correspon-
dientes rupturas 3, 4. La Prótesis con stent SG1 comprende típicamente un stent superior 10, un stent inferior 11 y un
forro textil, o prótesis, 12. De dicha manera, la prótesis con stent SG2 comprende un stent superior 13, un stent inferior
14 y un forro 15. El propósito de los forros 12, 15 es de ocluir la filtración a través de las rupturas 3, 4, y son retenidos
contra la pared del vaso por los stents 10, 11, 13, 14, los cuales son fabricados de alambre e implantados contra la
pared del vaso ya sea por balón o por auto-expansión. De esta manera, los stents permanecen anclados apropiadamente
en el vaso siempre que la pared de un vaso se encuentre en buenas condiciones de resistencia estructural para ofrecer
al stent el soporte necesario. Como podrá ser apreciado por una persona con habilidades en el arte, mientras el stent
superior 10 es anclado contra la porción sana H1 de un vaso, el stent inferior 11 ha sido implantado por expansión
contra la porción afectada L de un vaso, en donde la porción no está en condiciones de proveer un anclaje firme del
stent. La misma desventaja aparece en relación a la prótesis con stent SG2, presentando su stent 13 implantado en la
región dentro de la lesión L. Como ha sido indicado con las referencias 16, 17, las paredes afectadas ceden contra la
expansión de los stents 11, 13, sin ofrecer resistencia y soporte, la capa 5 excesivamente dilatada en las porciones 16,
17, generalmente conducen al desalojo de la prótesis con stent o, mucho peor, la ruptura de la capa.

En función de obtener un anclaje firme de la prótesis dentro del vaso ha sido implantada una prótesis con stent larga
SG3, ilustrada en la Fig. 3, estando esto de acuerdo con otra aproximación del arte previo. La prótesis o prótesis con
stent SG3 comprende típicamente dos extremos de stent 18, 19 y un forro textil o prótesis 20 que es convenientemente
fijado, por suturas, por ejemplo, a los stents. Una vez que los stents 18, 19 son anclados firmemente dentro del vaso, la
prótesis 20 se extiende a lo largo de la lesión cubriendo las rupturas 3, 4, aislando de esta manera la lesión respecto del
flujo de sangre, con la sangre ahora fluyendo dentro de la prótesis 20, y reparando el vaso. Difiriendo de las prótesis
cortas con stent SG1 y SG2, la prótesis con stent SG3 es suficientemente larga para extenderse a lo largo de toda
la longitud L y alcanzando las porciones saludables H1 y H2 de un vaso para quedar firmemente anclada de ambos
extremos de la prótesis con stent. Mientras una firme retención de la prótesis es obtenida, el ostium 8 es indebidamente
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ocluido por la prótesis, esta interrupción en el flujo de sangre a través de la ramificación 9 resultando en la muerte de
tejidos y partes del cuerpo del paciente irrigadas por esta ramificación.

Para superar los anteriormente mencionados inconvenientes del arte previo, la presente invención provee un nuevo
conjunto de prótesis ilustrado en las Figs. 4-7. De acuerdo con la invención, se provee un conjunto de prótesis multi-
componente endoluminal para la reparación de vasos sanguíneos afectados por una o más lesiones, preferiblemente
aneurismas, más preferiblemente aneurismas discantes. La prótesis inventiva o conjunto de prótesis comprende, de
acuerdo con una realización preferida de la presente invención, un armazón de stent externo 21 que comprende una es-
tructura metálica realizada de alambre 22, o un malla, por ejemplo, de una aleación con memoria de forma. El alambre
es preferiblemente nitinol, aunque podrá ser de acero inoxidable de uso bio-médico, o cualquier otro material apro-
piado. El alambre del stent es preferiblemente configurado en zig-zag, o puede tener una configuración generalmente
sinusoidal, y es helicoidalmente enrollado dentro de una forma tubular como se ilustra en la Fig. 4. La estructura de
stent puede ser manufacturada como una tira metálica, como se ilustra en la Fig. 5, consistiendo de un alambre confi-
gurado en zig-zag definiendo tres porciones, con una porción central 22 y dos porciones extremas 23, el alambre en las
correspondientes porciones presentan diferentes configuraciones, como se ilustra, en función de curvado helicoidal del
alambre en una configuración cilíndrica, por ejemplo como se indica con las flechas en los extremos 23, y así obtener
un armazón tubular de stent como se ilustra en la Fig. 4. Luego de doblar el alambre, el vértice 22a es preferiblemente
posicionado para reunirse, o estar cerca de, el vértice 23a, y el vértice 23b es puesto en coincidencia con, o cerca de,
el vértice 22b. Los vértices remanentes son preferiblemente cercanos a, o en coincidencia uno con otro. El armazón
de stent 21 presenta un diámetro preferido de entre 25 a 50 mm.

El armazón de stent 21 es preferiblemente un stent auto-expandible, sin embargo, puede comprender una estructura
metálica expandible por medio de un balón. De acuerdo con la invención, el stent 21 es implantado dentro del vaso
1 como se ilustra en la Fig. 4, con los extremos del stent firmemente anclados en las regiones sanas de un vaso,
denominadas como porciones H1 y H2, extendiéndose a lo largo de toda la longitud L de la lesión, sin ocluir ningún
ostium 8 o ramificación en la longitud de la región. El armazón de stent implantado en la configuración ilustrada
permanece firmemente anclado dentro del vaso y provee una estructura de soporte y resistente dentro del vaso para
reemplazar la función de soporte de la pared del vaso a lo largo de la porción L. Con el armazón de stent ahora
formando una pared de soporte permeable, las prótesis de oclusión y reparación pueden ser implantadas, de acuerdo
con la presente invención, y como se describirá en relación con la Fig. 7, en posiciones selectivas de un vaso con
el propósito de ocluir solamente dichas porciones de un vaso que deben ser necesariamente ocluidas y dejando sin
oclusión dichas otras partes en donde el flujo de sangre debe ser mantenido.

La Fig. 6 ilustra una vista similar a la Fig. 4, pero con otro tipo de armazón de stent 24 que consiste de una
estructura de alambre presentando una trama romboidal repetitiva 25, en donde dicha trama puede ser cualquier trama
disponible en el mercado. Mientras que la estructura del stent es preferiblemente auto-expandible, pudiendo ser de
otro tipo, tal como una estructura expandible por medio de balón, siempre que la misma proporcione una estructura
de soporte una vez expandido e implantado en el vaso.

La Fig. 7 ilustra el conjunto de prótesis entero de la invención implantada dentro del vaso de la Fig. 1. El conjunto
inventivo comprende, adicionalmente al armazón de stent, al menos dos prótesis tubulares huecas con stent, con dos
prótesis con stent 26, 27 estando ilustrada en una aplicación preferida de la invención. La prótesis con stent 26 com-
prende un stent superior interno 28, un stent inferior interno 29 y a forro o prótesis 30 fijado a los stent internos, sin
embargo, solo un stent interno, puede ser usado en reemplazo de los stent superior e inferior. La prótesis con stent
27 comprende un stent superior interno 31, un stent inferior interno 32 y un forro o prótesis 33, sin embargo, solo un
stent interno, puede ser usado en reemplazo del stent superior e inferior. Las prótesis 30 y 33 pueden ser fijadas a la
superficie interior o a la superficie exterior de los stent internos 28, 29, 31 y 32, esto es, que la prótesis puede estar
dentro o fuera de los stent internos. Si la prótesis está fuera del stent interno, lo cual es una configuración preferida, la
prótesis podrá permanecer aprisionada a modo de sándwich entre el stent interno y el armazón de stent cuando es im-
plantada. Las prótesis 30, 33 son preferiblemente fabricadas de un material textil o tejido tubular deformable, tanto con
un material complaciente o un material no complaciente, y son coaxialmente posicionadas sobre los correspondientes
stents internos. A los fines de la presente invención el término “textil” debe ser entendido tal que comprenda cualquier
material textil, película o materiales tales como el Dacron, poliéster, tereftalato de polietileno (PET), politetrafluoroe-
tileno (PTFE), o cualquier otro material conveniente. Preferiblemente, el material es complaciente y PTFE. La prótesis
puede ser un material tejido o no-tejido, una malla o textil, por ejemplo con mallas de puntos conocidos como “warp-
knit”, “atlas-knit” o “weft-knit”. Los stent internos pueden ser stent auto-expandibles realizados de material resiliente
o pueden ser stents expandibles por medio de un balón. Preferiblemente, los stents 28, 29, 31, 32 son expandibles por
medio de un balón realizado de acero 316L. Las prótesis con stent 26, 27 pueden ser idénticas o pueden presentar
distintas longitudes, diferentes materiales textiles de forro o diferentes stents.

De acuerdo con la invención, la prótesis con stent 26, 28 podrá ser implantada en las posiciones apropiadas para
reparar y ocluir las rupturas 3, 4 sin ocluir el ostium 8 de la ramificación 9, o cualquier otro ostium, rama o bifurcación
involucrada en las regiones L afectadas. Mientras los stents 28, 29, 31, 32 son implantados dentro de la porción L,
los mismos permanecen firmemente anclados contra el armazón de stent 24, no habiendo problemas por cuanto a si la
pared del vaso en la región está firme o dilatada. De esta manera, el armazón de stent externo es endoluminalmente
fijado al vaso sanguíneo y cada prótesis con stent 26, 27 es posicionada coaxialmente dentro del armazón de stent
externo 24 y fijado al armazón de stent externo simultáneamente con la implantación del armazón de stent o una vez
que el armazón de stent externo haya sido expandido y fijado contra el vaso. Como se ha explicado anteriormente, si
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la prótesis es fijada a la superficie exterior del stent interno o stents, la prótesis textil podrá permanecer aprisionada a
modo de sándwich entre el armazón de stent externo y el correspondiente stent interno(s). De esta manera, el uso del
conjunto de prótesis provee una solución segura para reparar un vaso sanguíneo afectado por una o más lesiones.

Se provee además un método para implantado del conjunto de prótesis. El método inventivo comprende los pasos
de proveer un armazón de stent externo, por ejemplo el armazón de stent 21, con un catéter o introductor, el stent
es colapsado en una apropiada trama para ser acomodado en el introductor. Por medio de una incisión en el cuerpo
del paciente el introductor es insertado dentro de un vaso sanguíneo seleccionado en el cuerpo hasta alcanzar la
porción afectada L de un vaso afectado. Una vez en la posición correcta, el armazón de stent es desplegado fuera
del introductor, ya sea por medio de un balón, o por dejar auto-expandir el armazón de stent y ser anclado y fijado
contra el vaso sanguíneo, esto es mostrado en las Figs. 4 y 6. Es entonces, que una o más prótesis con stent 26 y/o 27,
dependiendo de la lesión a ser reparada, son suministradas, también utilizando un introductor, por ejemplo, dentro del
ya instalado armazón de stent. La prótesis con stent es coaxialmente posicionada dentro del armazón de stent externo
expandido e implantado y es expandido hasta ser desarrollado y fijado contra al menos una porción del armazón de
stent externo, a través del cual la prótesis textil o tejida 30 y/o 33 es aprisionada a modo de sándwich entre el armazón
de stent externo y el correspondiente stent interno 28, 29, 31, 32.

Una vez que un stent auto-expandible de armazón externo es usado, el paso de expander el stent comprende permitir
que el stent se expanda resilientemente contra el vaso sanguíneo. Si la prótesis con stent es expandible por medio de
balón prótesis con stent, el paso de expandir la prótesis con stent comprende inflar uno o más balones para expandir la
prótesis con stent contra el armazón de stent externo. Una vez que el armazón de stent externo es un stent expandible
por medio de balón el paso de expandir el armazón de stent comprende inflar uno o más balones para expandir el
armazón de stent externo contra el vaso sanguíneo. Si la prótesis con stent es una prótesis de stent auto-expandible, el
paso de expandir la prótesis con stent comprende permitir que la prótesis con stent se expanda resilientemente contra
el armazón de stent externo.

Si bien han sido ilustradas y descripto realizaciones preferidas de la presente invención, resultará obvio para aque-
llos con habilidades en el arte que una variedad de cambios y modificaciones pueden ser realizadas aquí sin apartarse
del alcance de la presente invención como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto de prótesis multi-componente endoluminal para la reparación de vasos sanguíneos afectados por una
o más lesiones, en donde la una o más lesiones existen en la región proximal de uno o más ostiums de ramificaciones
del vaso, en donde el conjunto de prótesis multi-componente comprende:

- un armazón de stent externo (24), en donde el armazón externo forma una pared de soporte permeable permitiendo
a la sangre fluir a través de ella y,

caracterizado porque

- al menos dos prótesis tubulares huecas con stent (26, 27) independientes del stent externo (24), están adaptada
para disponerse coaxialmente dentro de dicho armazón de stent externo (24), y fijadas al armazón de stent externo (24)
en posiciones selectivas entre los extremos del armazón de stent externo, en donde

el largo total de las prótesis tubulares con stent (26,27) en el conjunto es menor que una longitud del
armazón de stent externo (24) por al menos una longitud de uno o más ostiums, siendo que por lo menos
una parte del armazón externo queda definida entre al menos dos prótesis para permanecer permeable
previniendo la oclusión de uno o más ostiums.

2. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de acuerdo con la reivindicación 1, en donde cada una de
las al menos prótesis tubulares huecas con stent comprende un stent interno (28, 29) y una prótesis (30) coaxialmente
posicionada sobre el stent interno.

3. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde el armazón de stent
externo (24) es una estructura metálica auto expandible.

4. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 3, en donde el armazón de stent
externo (24) está realizado de alambre de nitinol.

5. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde el armazón de stent
externo (24) comprende una estructura metálica realizada de un alambre zig-zag enrollada helicoidalmente dentro de
una forma tubular.

6. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde el armazón de stent
externo (24) comprende una estructura metálica expandible por medio de balón.

7. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde la prótesis (26, 27),
comprende un material textil tubular deformable, en donde el material comprende poliéster, tereftalato de polietileno
(PET) o politetrafluoroetileno (PTFE), en donde el material está fijado a por lo menos un stent interno.

8. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde la prótesis (26, 27)
comprende un material textil tubular deformable, en donde el material comprende una malla formada por un material
textil tejido, un material complaciente, un material no complaciente, un tejido de punto por urdimbre, un punto tipo
“atlas-knit” o un punto tipo “weft-knit”.

9. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 3, en donde el stent interno (28, 29)
es a stent auto-expandible realizado de alambre resiliente.

10. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 3, en donde el stent interno (28,
29) es realizado de alambre y es un stent expansible por balón.

11. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde el armazón de stent
externo (24) es un stent endoluminal auto-expandible realizado de material resiliente, y la por lo menos prótesis
tubular hueca con stent (26, 27) comprende respectivos stents expandibles por medio de balón y prótesis coaxialmente
posicionada sobre el stent interno (28, 29).

12. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 11, en donde el armazón de stent
externo (24) es una estructura metálica auto expandible.

13. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 12, en donde el armazón de stent
externo (24) es realizado de un alambre de nitinol.

14. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 11, en donde el armazón de stent
externo (24) comprende una estructura metálica realizada de un alambre zig-zag enrollada helicoidalmente dentro de
una forma tubular.
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15. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 11, en donde la prótesis (26, 27)
comprende un material textil tubular deformable, en donde el material comprende poliéster, tereftalato de polietileno
(PET) o politetrafluoroetileno (PTFE), en donde el material está fijado a por lo menos un stent interno.

16. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 11, en donde la prótesis (26, 27)
comprende un material textil tubular deformable, el material comprende una malla formada por un material textil
tejido, un material complaciente, un material no complaciente, un punto tipo “warp-knit”, un punto “atlas-knit” o un
punto “weft-knit”.

17. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde el stent interno (28,
29) es un stent expandible por medio de balón.

18. El conjunto de prótesis multi-componente endoluminal de la reivindicación 2, en donde el stent interno (28,
29) es un stent auto-expandible.
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