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Descripción  

Un aneurisma de aorta es una dilatación localizada que 

produce debilidad en la pared de la arteria. En ausencia de 

tratamiento el aneurisma tiende a crecer progresivamente, 

incrementando el riesgo de ruptura y de hemorragia interna 

masiva. 

Los aneurismas de aorta visceral y toracoabdominales afectan 

a la salida de los vasos que irrigan las vísceras y tienen un alto 

riesgo de rotura. Actualmente existe una gran variedad de 

tratamientos para esta afección, pero con grandes 

inconvenientes (agresividad de la cirugía, efectos secundarios o 

elevado coste). 

 
Figura 1. Recreación del dispositivo. 

Para evitar los problemas de los tratamientos actuales, el 

investigador ha propuesto un nuevo dispositivo diseñado 

específicamente para el tratamiento del aneurisma de aorta. 

Se trata de un sistema Universal (puede usarse en todas las 

anatomías), Fácil de instalar (tiene una curva de aprendizaje 

menor), Rápido (no precisa de fabricación a medida), puede 

usarse en anatomías desfavorables y permite su implantación 

con anestesia local.  

Está formado por dos estents que se instalan uno dentro de otro 
en el interior del aneurisma y un dispensador que permite la 
inyección de una sustancia trombogénica en el espacio 
intermedio entre ambos estents. 

 

Ventajas 
 

▪ Universalidad, puede usarse en cualquier anatomía. 

▪ Presenta una curva de aprendizaje menor, al poder usar un 

mismo sistema para todos los pacientes. Facilidad. 

▪ Rapidez, no es necesaria una endoprótesis a medida para 

cada paciente, por lo que se reduce el tiempo de espera para 

la realización de la cirugía. 

▪ Gracias al menor diámetro, el procedimiento de implantación 

se podría realizar bajo anestesia local y por punción arterial, 

y usarse en las anatomías más desfavorables. 

 
Propiedad Industrial 

 

Esta tecnología está protegida por una solicitud de patente 

nacional e internacional (PCT) con posibilidad de extensión a 

fases nacionales. 
 

 

  
Objetivos 

 

Búsqueda de socio para la colaboración en el marco del 
desarrollo tecnológico de la idea y/o para la licencia de 
explotación. 
 

 
Clasificación 

 

Área: Dispositivos Médicos. 

Patología: Sistema cardiovascular y circulatorio. 

Dispositivos Médicos. 
 

Dispositivo para el tratamiento del aneurisma de aorta. 
 

Un investigador del Sistema Sanitario Público de Andalucía ha desarrollado un 
nuevo dispositivo para el tratamiento del aneurisma aórtico que mejora los 
tratamientos quirúrgicos actuales. Su fácil utilización lo hace más práctico que las 
técnicas existentes. 


