Válvula Edwards SAPIEN 3 Ultra

Ahora aprobada para estenosis aórtica
grave de bajo riesgo

Bajas tasas de implantación de marcapasos1

Futuro acceso coronario

Posicionamiento predecible y estructura de baja
altura, demostrando bajas tasas de implantación
de marcapasos permanentes1,2

El bajo perfil de la estructura
y la geometría de celdas
abiertas facilitan el acceso
coronario en el futuro3

Excelente rendimiento contra
fugas paravalvulares (FPV)

Falda selladora diseñada para un
buen rendimiento contra fugas
paravalvulares (FPV)

Los pacientes de bajo riesgo merecen
el procedimiento de menor riesgo
Ofrezca a sus pacientes TAVI con SAPIEN 3 Ultra

Los pacientes de bajo riesgo merecen el procedimiento
de menor riesgo
La SAPIEN 3 Ultra demuestra bajas tasas de mortalidad
y accidentes cerebrovasculares a los 30 días.1

La válvula que elija hoy puede
afectar el futuro de sus pacientes

Fuga paravalvular
Acceso coronario
• Los pacientes postTAVI corren el riesgo de
desarrollar arteriopatía
coronaria (AC) tras
la implantación4

• La fuga paravalvular
(FPV) se ha asociado
a la mortalidad
cardiovascular a largo
plazo del paciente tras
TAVI5

Alteraciones en
la conducción
• Las complicaciones a largo plazo
derivadas de la implantación
de un marcapasos afectan
negativamente la calidad de vida
y la mortalidad del paciente6
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