
INDICACIÓN DE USO
Indicado para mejorar el diámetro luminal en el tratamiento de 
pacientes con lesiones de novo sintomáticas o lesiones reestenóticas 
nativas u oclusiones de la arteria femoral superficial y/o arterial 
poplítea proximal con diámetros del vaso de referencia de 4.0 a 6.5 
mm, y longitudes de lesión de hasta 140 mm.

ANTECEDENTES
La enfermedad arterial periférica (EAP) es una enfermedad vascular, 
manifestación clínica de la aterosclerosis. La EAP puede causar 
lesiones aortoiliacas (también llamadas suprainguinales) y lesiones 
femoropoplíteas e infrapoplíteas (también conocidas como lesiones 
infrainguinales).

EPIDEMIOLOGÍA
Aproximadamente el 70% de los casos de EAP sintomática de 
extremidades bajas afectan la arteria femoral superficial, la arteria 
poplítea proximal y las arterias tibiales. Según el TASC la prevalencia 
de la enfermedad en la población en general se encuentra dentro de 
un rango de 3% a 10%, mientras que, en la población de adultos 
mayores de 70 años, la prevalencia es de 15% al 20%. En un estudio 
observacional realizado en México, se observó una prevalencia de 
7.66% en pacientes con una media de edad de 65.9 años.

TRATAMIENTOS DE LA EAP
Los tratamientos para EAP van desde:
• Cambios en el estilo de vida
• Medicación para dolor
• Intervenciones para revascularización
• Angioplastia con stent, es la primera opción para la enfermedad 

arterial periférica de lesiones infrainguinales (femoropoplíteas e 
infrapoplíteas)

EVIDENCIA CLÍNICA
Los stent autoexpandibles de nitinol (INS) proveen 
significativamente menor re-estenosis en comparación con los stent 
convencionales (SNS). HR 0.36, 95% IC, (0.27-0.47).1

Permeabilidad a un año en distintos estudios
no controlados del Sistema de Stent Periférico Supera

Seguridad de los estudios 
del stent autoexpandible de nitinol estándar

Datos de seguridad de los estudios
del Sistema de Stent Periférico Supera

Supera

La información contenida aquí es únicamente para distribución en México. 

Stent de nitinol
estándar

Estudio Número de
pacientes

(Goltz y otros, 2012) 40 0

(George, Rosen, Nachtigall, VanHise
& Kovach, 2014) 80 0

(León, Dieter & Gadd, 2013) 34 0

(Scheinert, Werner, & Schinert, 2013) 101 0

(Werner, Paetzold & 
Banning-Eichenseer, 2014) 439 0

(Chan, Cheng, Ting & Cheung, 2014) 78 0

(Brescia, Wickers, Correa, Smeds,
& Jacobs, 2015) 48 0

(García, Ja�, Metzger, & Investigators
SUPERB Trial, 2015) 264 0

Fractura del 
stent a 1 año 

(% de pacientes)

Estudio Número de
pacientes

DURABILITY; (Bosiers, Torsello,
& Gissler, 2009) 151 8

RESILENT; (Laird, Katzen,
& Scheinert, 2010) 134 3

Vibrant; (Geraghty, Mewissen, Ja�, 
Ansel, & VIBRANT Investigators, 2013) 72 2

COMPLETE SE; (Laird, Zeller, Jain, & 
Complete SE Investigators, 2014) 196 0

SUMMIT; (Piorkowski, Werner,
& Thieme, 2013) 100 0

Fractura del 
stent a 1 año 
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HR 0.36, 95% CI 0.27 a 0.47

En riesgo
368                    272                    144                       69                     23   INS
368                    223                    135                      109                     90  SNS



OBJETIVO
Realizar una evaluación económica basada en el curso de los 
pacientes que usan los diferentes tipos stents para aumentar el 
diámetro luminal en lesiones de la arteria femoral superficial y/o 
arteria poplítea proximal.

TIPO DE ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN
• La evaluación económica esta basada en el curso de los pacientes 

que usan los diferentes tipos stents. 
• Se indicó la proporción de pacientes que evita un evento de re-

estenosis como medida de desenlace durante un horizonte de 3 años.
• Se tomaron los costos directos asociados en cada escenario con los 

valores más relevantes.
• El criterio de elección de comparadores se basa en la respuesta a 

Junta Técnica, en donde se sugiere utilizar los comparadores 
existentes, y no se considera adecuada la comparación contra los 
dispositivos medicados.

• El análisis conducido fue una evaluación económica completa de 
tipo costo-efectividad.

• Se estableció un modelo de tipo árbol de decisión alimentado a 
través de análisis Área Bajo la Curva mediante funciones de 
supervivencia Kaplan Meier.

• Se establece un seguimiento original de 3 años según el estudio.
• La evaluación de costo-efectividad viene justificada por los 

resultados del estudio (Steiner, y otros, 2016), utilizando 
metodologías especializadas en análisis de supervivencia para 
establecer la proporción de pacientes con permeabilidad que 
presentan re-estenosis a 3 años y el costo promedio asociado.

MODELO

RESULTADOS
El Sistema de Stent Periférico (Supera), con un precio de $36,00.00, en sus distintas presentaciones, genera un costo promedio por paciente 
de $63,643.17 y que la probabilidad de evitar una re-estenosis es de 53.49%, en un periodo de tres años y con una tasa de descuento del 5%; 
mientras que el stent autoexpandible de nitinol estándar tiene un costo promedio por paciente de $73,255.46 y una eficacia de 30.62%.

Los resultados del análisis de costo-efectividad incremental se presentan a continuación:

Los resultados establecen que el Sistema de Stent Periférico (Supera) es una opción dominante, al tener mejores resultados de eficacia y un 
menor costo, con un ahorro promedio de $9,612.29 y una reducción del 22.87% de sufrir una re-estenosis por paciente.

RESULTADOS – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Los resultados del análisis de sensibilidad incluyen, como escenario adicional, incluir el evento de fractura de stent.

USO DE RECURSOS
La evaluación económica establece los costos asociados con las 
diferentes intervenciones analizadas, en este caso se establecen los 
costos por el uso del stent y la intervención quirúrgica con la que se 
implanta. Adicionalmente se establecen los costos por realizar una 
angioplastia debido a la re-estenosis, tomando como referencia el 
costo reportado en los GRD como procedimientos de derivación 
ventricular sin CC/CCM para establecer el costo de la angioplastia.

Sistema de stent periférico

Sistema de Stent
Periférico Supera $63,643.17 - 53.49% - $118,984.05 -

$36,000.00

$98,936.25*Costo por angioplastia

Intervención

Resultados caso base

Costo unitario Fuente

Paciente con:
Sistema de Stent Periférico (Supera)

o stent de nitinol estándar

Paciente con
permeabilidad que

presenta re-estenosis

Paciente con
permeabilidad que no
presenta re-estenosis

Referencia: 1. Sabine Steiner, MD, Midterm Patency After Femoropopliteal Interventions: A Comparison of Standard and 
Interwoven Nitinol Stents and Drug-Coated Balloons in a Single-Center, Propensity Score-Matched Analysis, Journal of 
Endovascular Therapy, 2016, Vol.23.

Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.
Calzada de Tlalpan 3092, Colonia Ex Hacienda Coapa, C.P. 04980, Coyoacán, Ciudad de México, México.

Precaución: Estos productos están diseñados para ser utilizados por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, es 
importante leer detenidamente cada uno de los prospectos con las Instrucciones de Uso, Advertencias y Complicaciones 
Potenciales asociadas al uso de estos dispositivos. Todos los dibujos son solo representaciones artísticas y no deben considerarse 
como dibujos de ingeniería o fotografías. La información contenida aquí es únicamente para distribución en México. 
Fotografías en archivo Abbott.

©2021 Abbott. Todos los derechos reservados.
Supera es una marca registrada del Grupo de Empresas de Abbott.

MAT: MAT- 2102417 V 0.2   No. de Aviso COFEPRIS: 213300202C4758   No. Reg. 1429C2015 SSA
Material para uso exclusivo del profesional de la salud.

Stent autoexpandible de nitinol estándar

*Costo por procedimiento vascular
por fractura de stent

$20,939.00

$98,936.25

Abbott Laboratories
de México S.A. de C.V.

GRD-IMSS-2016

CompraNet

GRD-IMSS-2016

Los resultados establecen un ahorro promedio por paciente de $11,099.87, y una reducción del 22.87% de sufrir una re-estenosis por paciente.

CONCLUSIONES
• Al evaluar la eficacia y seguridad del Sistema de Stent Periférico (Supera), se encontraron diferencias notables con respecto a otras 

estrategias de tratamiento como el uso de stents de nitinol autoexpandibles estándar.

• Disminuyó significativamente la incidencia de re-estenosis a un plazo de 3 años de seguimiento, lo cual indica que esta nueva tecnología 
podría proveer beneficios clínicamente significativos en pacientes con esta patología.

• Los resultados del análisis establecen que el Sistema de Stent Periférico (Supera) es una opción dominante, por lo que se demuestra que es 
una opción eficiente y con beneficios significativos para el sistema de salud.

• Su inclusión se traduce en mayores beneficios para los pacientes con lesiones de novo sintomáticas o lesiones re-estenóticas nativas u 
oclusiones de la arteria femoral superficial y/o la arteria poplítea proximal, además de ser una opción que permite un uso más eficiente de los 
recursos en el corto y mediano plazo.

Intervención Costo incremental Eficacia (prob. de
evitar re-estenosis) Eficacia Incremental C/E RCEICosto promedio

por paciente

Stent autoexpandible
de nitinol estándar $73,255.46 $9,612.29 30.62% -22.87% $239,216.79 DOMINADO

Sistema de Stent
Periférico Supera $64,076.23 - 53.49% - $119,793.67 -

Stent autoexpandible
de nitinol estándar $74,743.04 $11,099.87 30.62% -22.87% $244,074.49 DOMINADO

Resultados – Análisis de sensibilidad

Intervención Costo incremental Eficacia (prob. de
evitar re-estenosis) Eficacia Incremental C/E RCEICosto promedio

por paciente


