Válvulas cardíacas biológicas

Portico™
Sistema de implantación transfemoral Portico

Características del producto
■

■

■

■

El sistema de implantación permite replegar* por completo el stent autoexpandible,
permitiendo así el reposicionamiento de la válvula (en sentido proximal o distal*)
en el lugar de la implantación, así como su extracción en caso necesario
Facilita un despliegue gradual y controlado, proporcionando el tiempo suficiente
para valorar con precisión la colocación definitiva de la válvula
El despliegue inicial en el annulus permite una colocación óptima, lo que mejora
el rendimiento general de la válvula
Diseñado para aumentar la flexibilidad y mejorar la navegabilidad

Información para pedidos
Contenido: Sistema de implantación transfemoral Portico (1 unidad por caja)

Modelo / Referencia

Diámetro exterior
distal (Fr)

Diámetro exterior
proximal (Fr)

Longitud útil
(cm)

PRT-DS-TF-18F

18

13

110

PRT-DS-TF-19F

19

13

110

Portico™

Figura 1: Válvulas de 18 Fr (23/25 mm)

Sistema de carga de la válvula

Embudo de carga
Accesorio de inserción de la base

Características del producto
■

Los sistemas de carga de la válvula Portico™ facilitan la preparación y posterior
carga de la válvula en los sistemas de implantación Portico. Cada sistema de
carga consta de una base, un embudo y un tubo utilizados para la carga, un
accesorio de inserción de la base y dos probadores de valvas (figuras 1 y 2).
Tubo de carga
Base de carga

Información para pedidos
Contenido: Sistema de carga transfemoral / de acceso alternativo
(1 unidad por caja)

Probador de valvas (2)

Figura 2: Válvulas de 19 Fr (27/29 mm)
Embudo de carga
Accesorio de inserción de la base

Modelo / Referencia
PRT-LS-TF/ALT-18F
PRT-LS-TF/ALT-19F

Tubo de carga
Base de carga

*Hasta el despliegue completo.
Lea las instrucciones de uso antes de utilizar estos dispositivos para obtener una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones,
advertencias, precauciones, posibles reacciones adversas y modo de empleo.

El producto descrito ha obtenido la certificación para el marcado CE. Es posible que el dispositivo ilustrado no se comercialice en todos los países.
Consulte a su representante de St. Jude Medical para averiguar si el producto puede adquirirse en su país.
A menos que se especifique lo contrario, el símbolo ™ indica que el nombre es una marca comercial de
St. Jude Medical, o una licencia concedida a esta empresa o a una de sus filiales. ST. JUDE MEDICAL
y el símbolo con nueve cuadrados son marcas comerciales y de servicio de St. Jude Medical Inc. y sus
empresas asociadas. © 2015 St. Jude Medical, Inc. Reservados todos los derechos.
Catálogo internacional de cardiopatía estructural
SJM-PTC-0914-0003(1)d ES
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Probador de valvas (2)

Válvulas cardíacas biológicas

Portico™
Válvula aórtica transcatéter

Características del producto
■

■

■

■

■

Stent autoexpandible diseñado para replegarse por completo* y reposicionarse*
en el lugar del implante, así como extraerse* en caso necesario
La reducida altura de la prótesis permite un sellado completo evitando que la válvula
se extienda a fondo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI), lo que
ayuda a mitigar las interferencias en el sistema de conducción
Las grandes celdas del stent en la sección del annulus permiten que el tejido
se amolde para ayudar a minimizar los leaks paravalvulares (PV)
Las valvas bovinas y el anillo de sellado de pericardio porcino están tratados
con la tecnología anticalcificante Linx™ AC**
El diseño contorneado de las valvas optimiza su coaptación en configuraciones
de annulus redondas y elípticas

■

No es necesario aplicar estimulación rápida para desplegar la válvula

■

Corto tiempo de enjuague, con 2 enjuagues de 10 segundos (20 segundos en total)

Información para pedidos
Contenido: Válvula aórtica transcatéter Portico (1 unidad por caja)

Modelo /
Referencia

Tamaño
de la válvula
(mm)

Diámetro
del annulus
(mm)

Diámetro
aórtico de la
válvula (mm)

Altura valvas /
anillo de sellado
(mm)

Altura
total
(mm)

PRT-23

23

23

39

26

50

PRT-25

25

25

41

28

53

PRT-27

27

27

42

28

49

PRT-29

29

29

44

29

50

*Hasta el despliegue completo.
**En la actualidad no existen datos clínicos que evalúen la repercusión a largo plazo de los tratamientos anticalcificantes en tejidos de seres humanos.
Antes de usar estos dispositivos, revise las instrucciones de uso, donde encontrará una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones,
advertencias, precauciones, posibles reacciones adversas y modo de empleo.
El producto descrito ha obtenido la certificación para el marcado CE. Es posible que el dispositivo ilustrado no se comercialice en todos los países.
Consulte a su representante de St. Jude Medical para averiguar si el producto puede adquirirse en su país.
A menos que se especifique lo contrario, el símbolo ™ indica que el nombre es una marca comercial de
St. Jude Medical, o una licencia concedida a esta empresa o a una de sus filiales. ST. JUDE MEDICAL
y el símbolo con nueve cuadrados son marcas comerciales y de servicio de St. Jude Medical Inc. y sus
empresas asociadas. © 2015 St. Jude Medical, Inc. Reservados todos los derechos.
Catálogo internacional de cardiopatía estructural
SJM-PTC-0914-0003(1)d ES
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