
Soluciones digitales para 
cardiología
CLEARstent, CLEARstent Live y syngo CTO Guidance



El área de la cardiología no deja de desarrollar 
o mejorar las técnicas que pueden llevar 
a procedimientos con el mayor índice de 
precisión. Y dentro de esta premisa, las 
soluciones que aportan precisión, seguridad 
y reducción del tiempo de los procedimientos 
no hacen más que sumar.

“Siemens Healthineers 
está apostando por la 
transformación digital y las 
nuevas soluciones, y eso es 
una gran victoria para la 
medicina.”

Dr. Silvio Gioppato  
Máster en Cardiología por la Escuela 
Paulista de Medicina (Unifesp), 
Coordinador del Servicio de 
Intervencionismo del Hospital Vera Cruz 
- Campinas, y Director del Laboratorio 
de Cardiología Intervencionista de la 
Unicamp.

CLEARstent
Software para cardiología que permite visualizar 
El stent en alta resolución, incluso en condiciones 
difíciles. Basándose en la referencia de los dos 
puntos radiopacos proximal y distal al propio 
balón de expansión, es posible verificar que 
la malla del stent está bien expandida en 
relación con la pared arterial, lo que contribuye 
a minimizar el riesgo de subexpansión y, en 
consecuencia, de posicionamiento inadecuado 
del stent. Esto evita una posible reestenosis 
o trombosis del stent, especialmente en 
condiciones complejas como las técnicas de 
bifurcación con dos stents.

“CLEARstent proporciona una visión mucho 
más clara de la expansión del stent, lo que 
permite identificar dónde y cómo podemos 
mejorar el resultado del implante.”
Dr. Silvio Gioppato



CLEARstent se puede utilizar en:

CLEARstent Live

CLEARstent Live se utiliza ampliamente 
en la técnica de Overlap, ya que mejora la 
visualización del stent en tiempo real. Es 
decir, independientemente del movimiento 
cardíaco de sístole y diástole, el stent 
permanece estático, en alta resolución 
y el software permite, con una precisión 
impresionante, la inserción del segundo 
stent en el lugar definido por el equipo 
médico.

Este procesamiento muestra el resultado 
en vivo, en tiempo real, y no requiere una 
nueva estación de trabajo. El software es 
totalmente compatible con PACS, guardando 
las escenas resultantes como archivos 
DICOM, que pueden ser exportados y 
revisados con cualquier visualizador DICOM.

Dr. Gioppato explica que, además de la 
calidad de la imagen, hay otro beneficio para 
el paciente directamente:

“Además de reducir el tiempo 
del procedimiento y ofrecer 
mayor seguridad al paciente, 
CLEARstent Live contribuye a 
minimizar el volumen de contraste 
durante la angioplastia porque 

CLEARstent tiene un comportamiento similar 
al de las escenas, además de compatibilidad 
para el envío a PACS para su revisión en 
cualquier visualizador DICOM.

Al utilizar el CLEARstent, el equipo médico 
tiene el poder de decisión aún con el 
paciente en la mesa de exámenes, por lo que 
es posible comprobar si hay necesidad de 
expandir el stent, si es necesario.

CLEARstent con sustracción permite 
visualizar las mallas del stent alternando con 
la pared arterial. De esta manera es posible 
diagnosticar si la expansión fue suficiente o 
si hay una subexpansión del stent.
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no depende necesariamente de él 
para la adquisición de imágenes de 
alta calidad. Esto también es muy 
beneficioso para la salud del paciente, 
especialmente para aquellos con 
problemas renales”. 

CLEARstent Live se puede utilizar en:

syngo CTO Guidance

Se trata de un software de planificación basado 
en una tomografía previa que realiza una 
segmentación automática de las coronarias, 
permitiendo visualizar las angulaciones 
necesarias para el tratamiento de las 
obstrucciones sin necesidad de inyección de 
contraste y fluoroscopia. El recurso correlaciona 
simultáneamente la tomografía anterior con 
la imagen en vivo, facilitando la visualización 
de calcificaciones que no son visibles en la 
angiografía, pero que pueden observarse en la 
tomografía.

“El software syngo CTO Guidance 
proporciona apoyo para el médico, 
especialmente en los casos 
intervencionistas más desafiantes, 
que sabemos que han aumentado 
en los últimos años.” Dr. Silvio Gioppato

El software permite la superposición de la 
imagen de la tomografía con la imagen 2D 
de la angiografía. Además, se utilizan líneas 
centrales codificadas por colores para guiar el 
procedimiento: El verde indica que la coronaria 
está en el plano perpendicular a la radiación, 
mientras que el rojo indica que la proyección 
no es la más adecuada para el tratamiento. 
Como resultado, se requieren menos imágenes 
de angiografía y, en consecuencia, una menor 
dosis de radiación y un menor uso de contraste.

El syngo CTO Guidance se puede 
utilizar en:
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