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Sistema de implante de válvula transcatéter 

Pórtico™  

Un sistema para TAVI fácil 

de desplegar que ofrece el 

control para una colocación 

precisa y una mayor 

tranquilidad.  
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Enfoque en I&D del programa Pórtico 

Enfocado en desarrollar tecnología de próxima 

generación: 

 Precisión en el despliegue 

 No se requiere estimulación rápida 

 Capacidad de reposicionamiento 

 Puede volver a enfundarse / recuperarse 

 Durabilidad de la válvula 

 Se reduce al mínimo la fuga paravalvular 

 Se reduce la interferencia en el sistema de conducción 

 Se reduce al mínimo el bloqueo de las coronarias 

 Facilidad de uso 
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Anillo del paciente 

(mm) 

19           20     21           22          23             24           25        26           27               

Rango de uso (mm) 23 25 27 29   

 Cuatro tamaños de válvula para el rango de anillo entre 19-27 mm 

21 23 25 27 
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Sistema de carga de válvula 

Verde = compatible con 18 F y 

válvulas de 23/25 mm 

Acceso transfemoral/alternativo 

Instrumentos de carga para 

válvulas de 23 y 25 mm 

Amarillo = compatible con 19 F y válvulas 

de 27/29 mm 

Acceso transfemoral/alternativo 

Instrumentos de carga para válvulas de 27 

y 29 mm 
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Sistemas de acceso transfemoral y alternativo 

Portico™ 

Compatible con vainas introductoras estándar 

de 18 F o 19 F* 

Perfil de inserción de 13 F o 13,5 F usando vainas 

introductoras expandibles SoloPath™ de 

Terumo*  

Igual diseño y función para volver a enfundar con 

longitudes optimizadas para el sitio de acceso 

13 F 18/19 F 

Sistema 

transfemoral 

Longitud de 

trabajo de 110 cm 

Sistema 

transaórtico o 

subclavio** 

Longitud de 

trabajo de 65 

cm 
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Aspectos que diferencian a Portico™ 

Sistema intuitivo 
totalmente reposicionable 

y recuperable 

Hemodinámica estable 
durante el despliegue 

Profundidad mínima dentro 
del TSVI para minimizar la 
frecuencia de marcapasos 

Diseño de armazón de soporte 
no acampanado para mitigar 
los implantes de marcapasos 

Geometría de celdas grandes 
para minimizar la fuga PV 

Experiencia de SJM en 
válvulas quirúrgicas 
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SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO 
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MUCHAS GRACIAS!!!!! 


