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Indicaciones	  de	  uso/Uso	  previsto	  
El	  catéter	  de	  balón	  transluminal	  V8	  va	  destinado	  a	  la	  realización	  de	  valvuloplastias	  aórticas	  con	  
balón.  
	  	  
Contraindicaciones	  
A	  excepción	  de	  los	  riesgos	  estándares	  relacionados	  con	  la	  inserción	  de	  un	  catéter	  cardiovascular,	  
no	  se	  conocen	  contraindicaciones	  para	  la	  valvuloplastia.	  El	  estado	  médico	  del	  paciente	  podría	  
afectar	  el	  uso	  exitoso	  de	  este	  catéter.	  
	  	  
	  

Desembalaje	  e	  inspección	  del	  producto	  
	  

Una	  vez	  desembalado,	  controle	  cuidadosamente	  si	  los	  distintos	  elementos	  no	  presentan	  signos	  
de	  daños	  que	  se	  hayan	  producido	  durante	  el	  transporte.	   	   	  

Verifique	  cualquier	  daño	  o	  defecto.	  No	  intente	  usarlos	  si	  los	  elementos	  en	  el	  envase	  
están	  sueltos,	  dañados	  o	  defectuosos.	  Contacte	  inmediatamente	  con	  el	  servicio	  de	  
atención	  al	  cliente	  si	  hay	  algo	  dañado	  o	  defectuoso.	   	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
El	  catéter	  de	  balón	  transluminal	  V8	  para	  valvuloplastias	  aórticas	  es	  una	  marca	  registrada	  de	   	  
InterValve,	  Inc.	  

	   	  

Page	  2	  
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Descripción	  del	  dispositivo	  
El	  sistema	  de	  catéter	  de	  balón	  transluminal	  V8	  para	  valvuloplastias	  aórticas	  está	  dotado	  de	  un	  
balón	  de	  dilatación	  en	  forma	  de	  8	  en	  la	  punta	  de	  un	  catéter	  coaxial.	  El	  catéter	  se	  inserta	  por	  un	  
sitio	  de	  entrada	  percutáneo	  en	  la	  arteria	  femoral	  común	  a	  través	  de	  una	  vaina	  introductora	  y	  se	  
va	  avanzando	  en	  forma	  retrógrada	  a	  la	  válvula	  aórtica	  sobre	  un	  cable	  guía.	  A	  continuación,	  el	  
balón	  se	  infla	  para	  dilatar	  las	  aletas	  de	  la	  válvula	  estenótica	  a	  fin	  de	  incrementar	  las	  dimensiones	  
de	  la	  apertura	  de	  la	  válvula	  y	  el	  flujo	  sanguíneo	  sistémico	  mejorando	  la	  movilidad	  de	  las	  aletas.	  
El	  balón	  en	  forma	  de	  8	  se	  bloquea	  en	  el	  cuerpo	  del	  paciente	  para	  limitar	  movimientos	  
indeseados	  mientras	  se	  infla	  el	  balón,	  mientras	  que	  la	  parte	  central	  más	  pequeña	  sirve	  para	  
limitar	  una	  dilatación	  excesiva	  del	  anillo	  de	  la	  válvula.	  En	  cuanto	  se	  finaliza	  el	  procedimiento,	  el	  
balón	  se	  desinfla	  y	  se	  quita.	   	  
	  

	  

	  
	  
El	  puerto	  marcado	  con	  “BAL”	  sirve	  para	  inflar/desinflar	  el	  balón.	  El	  otro	  puerto	  no	  lleva	  marca	  y	  
se	  usa	  para	  pasar	  el	  cable	  guía.	   	   	  
	  	  

	  
Compatibilidad	  del	  dispositivo	  
Cable	  guía:	  diámetro	  de	  0,035”	  (0,89	  mm),	  longitud	  de	  300	  cm	  (u	  otra)	   	  

	  
Tamaño	  balón	   17-‐23	  mm	  

Compatibilidad	  de	  vaina	  
mínima	  

12F	   	  

(4,0	  mm)	  

	  
Presión	  de	  ruptura	  nominal	  (RBP):	  3,0	  Atm	  
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Símbolos	  y	  definiciones	  
 

	  

Fecha	  de	  caducidad	  
	  

Cuidado:	  consulte	  la	  información	  de	  
seguridad	  en	  las	  instrucciones	  
incluidas	  

	  

Consulte	  las	  instrucciones	  incluidas	  
	  

No	  contiene	  látex	   	  

	  

Fabricante	  
	  

Uso	  único,	  no	  volver	  a	  usar	  

	  

Fecha	  de	  fabricación	  
	  

No	  contiene	  DEHP	   	  

	  

Puede	  pedirse/Número	  de	  pieza	  catálogo	  
	  

No	  volver	  a	  esterilizar	  

	  

Número	  de	  lote/Código	  de	  serie	   	   Dirección	  electrónica	  

 
Marcado	  con	  el	  signo	  CE	  por	  parte	  de	  BSI	  0086	  
según	  la	  Directiva	  para	  Dispositivos	  Médicos	  
93/42/CEE.	  

	  
Número	  de	  teléfono	  

 Indica	  un	  dispositivo	  médico	  que	  puede	  
romperse	  o	  dañarse	  si	  no	  se	  manipula	  con	  el	  
debido	  cuidado.	  

 Mantener	  seco	  

 

Volumen	  de	  inflado	  
 

Presión	  de	  ruptura	  nominal	  

 
Tamaño	  vaina	  introductora	    Representante	  autorizado	  en	  la	  

Comunidad	  Europea	  

	  

Se	  suministra	  esterilizado	  con	  gas	  de	  óxido	  de	  etileno	  y	  para	  un	  solo	  uso.	  El	  envase	  es	  estéril	  y	  no	  
pirogénico	  a	  condición	  de	  que	  el	  envase	  no	  haya	  sido	  abierto	  ni	  dañado.	  

	  

Cuidado:	  según	  la	  legislación	  federal	  de	  Estados	  Unidos	  este	  dispositivo	  solo	  puede	  ser	  vendido	  por	  o	  a	  
petición	  de	  un	  médico.	  

	  	  
Marca	  un	  dispositivo	  médico	  que	  no	  debe	  usarse	  si	  el	  envase	  está	  dañado	  o	  abierto.	  

	  	  
	  

Indica	  los	  límites	  de	  temperatura	  a	  los	  que	  puede	  exponerse	  el	  dispositivo	  médico	  en	  toda	  seguridad.	  

REF	  

LOT	  

-‐20˚C	  

60˚C	  
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Posibles	  complicaciones/resultados/eventos	  adversos	  
Existe	  la	  posibilidad	  de	  que	  se	  suelte	  el	  balón	  debido	  a	  una	  ruptura	  o	  un	  mal	  uso	  del	  mismo,	  por	  
lo	  cual	  deben	  usarse	  unas	  pinzas	  u	  otra	  técnica	  de	  intervención	  médica	  para	  recuperar	  los	  
fragmentos	  del	  dispositivo.	  Balones	  con	  grandes	  diámetros	  pueden	  reventar	  a	  lo	  largo	  de	  su	  
circunferencia	  creando	  desigualdades	  susceptibles	  de	  impedir	  la	  retirada	  del	  catéter.	  Otras	  
posibles	  complicaciones,	  resultados	  y	  eventos	  adversos	  relacionados	  con	  el	  uso	  de	  un	  catéter	  de	  
valvuloplastia	  incluyen,	  pero	  no	  se	  limitan,	  a:	  
	  	  

•	  	  Perforación	  o	  disección	  cardíaca	  o	  vascular	  
•	  	  Daño	  en	  el	  sistema	  de	  conducción	  que	  requiere	  un	  marcapasos	  temporal	  o	  permanente	  
•	  	  Desarrollo	  de	  taquiarritmias	  supraventriculares	  o	  ventriculares	  
•	  	  Hematomas	  o	  serias	  lesiones	  vasculares	  que	  dan	  lugar	  a	  una	  transfusión,	  una	  reparación	  
quirúrgica	  o	  la	  pérdida	  de	  una	  extremidad	  

•	  	  Anafilaxis	  u	  otra	  reacción	  alérgica	  incluyendo	  insuficiencia	  renal	  aguda	  después	  de	  romperse	  
el	  balón	   	  

•	  	  Desarrollo	  de	  restenosis	   	  
•	  	  Muerte	  
•	  	  Eventos	  tromboembólicos	  incluyendo	  derrames	  cerebrales	  
•	  	  Lesiones	  cardiovasculares	  que	  requieren	  cirugía	  de	  emergencia	   	  
•	  	  Rotura	  o	  trauma	  valvular	  que	  causa	  severa	  regurgitación	  aórtica	  
•	  	  Infarto	  de	  miocardio	  
•	  	  Compromiso	  o	  choque	  hemodinámico	  que	  requiere	  una	  intervención	  apropiada	  incluyendo	  
soporte	  BIAC	  o	  intubación	  

• Inflamación	  o	  infección	  
•	  	  Taponamiento	  y	  necesidad	  de	  pericardiocentesis	  
• Ausencia	  de	  mejora	  hemodinámica	  significativa	  a	  pesar	  de	  dilatación	  de	  la	  válvula	  aórtica	  
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Advertencias	  
•	  No	  supere	  la	  presión	  de	  ruptura	  nominal.	  Una	  presión	  superior	  a	  la	  presión	  de	  ruptura	  nominal	  
puede	  causar	  la	  ruptura	  del	  balón,	  la	  embolización	  de	  fragmentos	  de	  balón	  o	  la	  imposibilidad	  
de	  retirar	  el	  catéter.	  

•	  Si	  nota	  una	  gran	  resistencia	  al	  retirar	  el	  catéter	  o	  si	  el	  balón	  revienta	  durante	  el	  inflado,	  deberá	  
quitar	  el	  balón	  y	  la	  vaina	  juntos	  como	  una	  sola	  unidad	  sobre	  el	  cable	  guía	  manteniendo	  a	  la	  
vez	  el	  acceso	  vascular.	  Un	  acceso	  continuo	  del	  cable	  guía	  permite	  volver	  a	  introducir	  una	  
nueva	  vaina	  introductora	  para	  mantener	  la	  hemostasia.	   	  

•	  Múltiples	  inflados	  del	  balón	  por	  encima	  de	  la	  presión	  de	  ruptura	  nominal	  pueden	  causar	  un	  
aumento	  irreversible	  del	  diámetro	  de	  la	  parte	  central	  como	  consecuencia	  de	  la	  presión.	   	  

•	  Use	  solamente	  un	  medio	  de	  contraste	  apropiado	  para	  el	  inflado	  del	  balón	  en	  una	  dilución	  de	  
1:8	  o	  superior	  de	  medio	  de	  contraste	  en	  solución	  salina.	  No	  use	  aire	  o	  un	  medio	  gaseoso	  para	  
inflar	  el	  balón.	   	  

•	  Este	  catéter	  no	  va	  destinado	  a	  la	  medición	  de	  la	  presión	  o	  a	  la	  inyección	  de	  líquidos.	  
•	  El	  catéter	  debe	  usarse	  antes	  de	  la	  ‘Fecha	  de	  caducidad’	  indicada	  en	  la	  etiqueta	  del	  envase.	  El	  
catéter	  solo	  va	  destinado	  a	  aplicaciones	  de	  valvuloplastias	  aórticas	  y	  no	  a	  la	  redilatación	  de	  
stents	  o	  válvulas	  con	  stents.	  

•	  Durante	  el	  procedimiento,	  siempre	  deberá	  tenerse	  a	  mano	  un	  desfibrilador	  externo	  listo	  para	  
usar.	  

•	  Es	  posible	  que	  resulte	  necesario	  una	  estimulación	  temporal	  –	  raramente	  una	  estimulación	  
permanente	  –	  como	  consecuencia	  de	  la	  manipulación	  del	  catéter	  intracardiaco	  o	  del	  cable	  
guía,	  o	  un	  bloqueo	  cardíaco	  inducido	  por	  el	  inflado	  del	  balón.	  

•	  Un	  inflado	  prolongado	  del	  balón	  puede	  causar	  una	  prolongada	  hipotensión	  y	  una	  
hipoperfusión	  de	  importantes	  lechos	  vasculares	  llevando	  a	  una	  pérdida	  de	  conciencia	  y	  un	  
agudo	  paro	  cardiopulmonar.	  La	  duración	  debe	  limitarse	  a	  un	  rápido	  ciclo	  de	  
inflado/desinflado.	  Limite	  el	  número	  de	  inflados	  e	  infle	  el	  balón	  hasta	  el	  tamaño	  correcto	  de	  
acuerdo	  con	  la	  página	  8.	  

•	  No	  vuelva	  a	  usar	  el	  producto	  V8;	  esto	  podría	  afectar	  la	  función	  o	  el	  resultado	  previsto	  o	  
fomentar	  la	  propagación	  de	  infecciones.	  El	  producto	  V8	  deberá	  usarse	  para	  un	  solo	  paciente	  y	  
un	  solo	  procedimiento,	  y	  a	  continuación	  se	  tirará.	  No	  podrá	  volver	  a	  procesarse	  y	  usarse,	  ni	  
para	  el	  mismo	  paciente.	  

	  
Precauciones	  
•	  Evite	  una	  larga	  exposición	  a	  la	  luz	  y	  almacene	  el	  dispositivo	  a	  temperatura	  ambiente.	  
•	  El	  buen	  funcionamiento	  del	  catéter	  depende	  de	  su	  integridad.	  El	  catéter	  deberá	  usarse	  
cuidadosamente.	  Pues	  podrá	  quedar	  dañado	  al	  retorcerlo,	  estirarlo	  o	  limpiarlo	  
enérgicamente.	  No	  use	  el	  producto	  si	  el	  contenido	  o	  el	  envase	  está	  roto	  o	  suelto.	  

•	  El	  procedimiento	  de	  dilatación	  deberá	  realizarse	  bajo	  guía	  fluoroscópica	  con	  un	  equipo	  de	  
rayos	  X	  apropiado.	  

•	  Deberá	  prestarse	  una	  atención	  especial	  al	  apretado	  de	  las	  conexiones	  del	  catéter	  antes	  de	  
empezar	  a	  fin	  de	  evitar	  que	  penetre	  aire	  en	  el	  sistema.	  

•	  Bajo	  ninguna	  circunstancia	  podrá	  seguir	  introduciéndose	  una	  parte	  del	  sistema	  de	  catéter	  si	  se	  
nota	  una	  importante	  resistencia.	  Deberá	  averiguarse	  a	  través	  de	  la	  fluoroscopia	  la	  causa	  de	  la	  
resistencia	  y	  hacerse	  lo	  necesario	  para	  remediar	  el	  problema.	  
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Preparación	  del	  dispositivo	  
NOTA:	  NO	  QUITE	  EL	  PROTECTOR	  DEL	  BALÓN	  HASTA	  FINALIZAR	  EL	  PROCESO	  DE	  PURGA	  
DE	  AIRE.	  
1.	  	  Conecte	  una	  llave	  de	  paso	  de	  alta	  presión	  de	  3	  vías	  al	  puerto	  de	  inflado	  del	  balón.	  
2.	  	  Conecte	  una	  jeringa	  de	  50cc	  o	  60cc	  con	  un	  contenido	  de	  aproximadamente	  6cc-‐10cc	  de	  

solución	  salina	  normal	  estéril	  e	  inyecte	  1-‐2cc	  del	  líquido	  en	  el	  catéter.	  Tire	  de	  la	  jeringa	  para	  
obtener	  un	  vacío	  completo.	  Repita	  este	  procedimiento	  3	  o	  4	  veces	  para	  garantizar	  una	  
evacuación	  total	  del	  aire.	  Cierre	  la	  llave	  de	  paso.	  

3.	  	  Llene	  la	  jeringa	  de	  inflado	  con	  el	  volumen	  deseado	  (véase	  Tabla	  de	  cumplimiento	  del	  
volumen)	  de	  una	  solución	  de	  1:8	  –	  o	  una	  concentración	  menor	  (mayor	  dilución)	  –	  de	  medio	  
de	  contraste	  en	  la	  solución	  salina	  y	  vuelva	  a	  conectar	  la	  jeringa.	  

4.	  	  Quite	  el	  protector	  del	  balón.	  Si	  observa	  burbujas	  dentro	  del	  balón	  tras	  quitar	  el	  protector	  del	  
balón,	  vuelva	  a	  colocar	  el	  protector	  del	  balón	  y	  repita	  los	  pasos	  2	  y	  3	  descritos	  más	  arriba	  
hasta	  que	  desaparezcan	  las	  burbujas.	  

	  	  
Realizar	  el	  procedimiento	  
1.	  	  Realice	  primero	  un	  amplio	  bucle	  en	  la	  parte	  distal	  del	  extremo	  del	  cable	  guía	  a	  fin	  de	  reducir	  

los	  riesgos	  de	  perforación;	  a	  continuación,	  avance	  bajo	  guía	  fluoroscópica	  a	  la	  posición	  
deseada	  en	  el	  ventrículo	  izquierdo.	   	  

2.	  	  Avance	  el	  balón	  sobre	  el	  cable,	  a	  través	  de	  la	  vaina	  introductora,	  y	  por	  la	  válvula	  
manteniendo	  un	  vacío	  durante	  la	  operación,	  si	  posible,	  a	  fin	  de	  mantener	  el	  balón	  lo	  más	  
envuelto	  posible.	   	  

3.	  	  Alinee	  las	  marcas	  centrales	  del	  balón	  con	  el	  anillo	  de	  la	  válvula.	  
4.	   Puede	  usarse	  una	  rápida	  estimulación	  ventricular	  para	  ayudar	  a	  fijar	  el	  balón	  durante	  el	  

inflado.	  
5.	  	  Infle	  y	  desinfle	  rápidamente	  el	  balón	  con	  la	  jeringa	  de	  50cc/60cc.	  Si	  optó	  por	  usar	  la	  

estimulación,	  termínela	  después	  de	  desinflar	  el	  balón.	  Si	  el	  balón	  estalla,	  retire	  el	  balón	  
quitando	  el	  balón	  y	  la	  vaina	  juntos	  como	  una	  unidad,	  tal	  y	  como	  se	  describe	  en	  la	  sección	  de	  
advertencias.	   	   	  

6.	  	  Repita	  los	  pasos	  3-‐5,	  en	  caso	  necesario,	  hasta	  alcanzar	  los	  resultados	  deseados,	  dejando	  
suficiente	  tiempo	  para	  una	  recuperación	  hemodinámica	  completa	  entre	  los	  inflados.	  
Mantenga	  la	  posición	  del	  cable	  durante	  todo	  el	  procedimiento.	   	   	   	  

7.	  	  Se	  recomienda	  un	  tratamiento	  antiplaquetario	  y	  anticoagulante	  durante	  todo	  el	  
procedimiento	  a	  fin	  de	  evitar	  coágulos	  de	  sangre	  que	  puedan	  causar	  una	  embolización	  y	  
oclusión	  vascular.	  

8.	  	  Quite	  el	  catéter	  aplicando	  a	  la	  vez	  un	  vacío	  continuo	  con	  la	  jeringa	  y	  tirando	  lentamente	  el	  
catéter	  hacia	  atrás	  manteniendo	  la	  vaina	  introductora	  firmemente	  en	  su	  sitio.	  

9.	  	  Aplique	  durante	  al	  menos	  30	  minutos	  una	  compresión	  al	  lugar	  de	  inserción	  después	  de	  quitar	  
el	  sistema	  o	  coloque	  un	  dispositivo	  de	  cierre	  vascular	  aprobado	  para	  cerrar	  el	  lugar	  de	  la	  
arteriotomía.	  
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Tamaño	  del	  balón	  

Debe	  prestarse	  una	  gran	  atención	  a	  los	  diámetros	  de	  inflado	  de	  las	  partes	  bulbosas	  del	  balón	  y	  
de	  la	  parte	  central	  a	  la	  hora	  de	  elegir	  un	  determinado	  tamaño	  de	  catéter	  para	  cada	  paciente.	  Se	  
recomienda	  que	  el	  diámetro	  inicial	  de	  la	  parte	  central	  del	  balón	  sea	  aproximadamente	  igual	  –	  o	  
1	  mm	  más	  ancho	  que	  –	  al	  tracto	  de	  salida	  ventricular	  izquierdo	  medido.	  La	  parte	  bulbosa	  
correspondiente	  del	  balón	  debe	  tener	  un	  diámetro	  al	  menos	  2	  mm	  más	  pequeño	  que	  el	  seno	  
aórtico,	  o	  4	  mm	  en	  caso	  de	  calcificación	  excesiva	  de	  las	  aletas.	  Recuerde	  que	  la	  parte	  central	  del	  
balón	  es	  más	  flexible	  que	  las	  partes	  bulbosas	  durante	  el	  inflado.	  Si	  el	  balón	  inicial	  no	  alcanza	  los	  
resultados	  deseados,	  puede	  considerarse	  el	  uso	  de	  un	  tamaño	  de	  balón	  mayor.	   	   	  
	  
Dimensiones	  del	  balón	  
De	  acuerdo	  con	  la	  tabla	  a	  continuación	  

 

	   	  
	  
	  
Tabla	  de	  cumplimiento	  del	  volumen	   	  
Los	  volúmenes	  de	  inflado	  indicados	  llevan	  a	  presiones	  inferiores	  a	  la	  presión	  de	  ruptura	  nominal	  
de	  3	  Atm.	  
 

Tamaño	  catéter	   Núm.	  de	  ref.	  

Longitud	  
balón	  

Longitud	  
distal	  a	  
proximal	   	  

Longitud	  
parte	  

bulbosa	  

Longitud	  
parte	  
central	  

Volumen	   	  
de	  

inflado	  

Diámetro	  
medio	  
parte	  
central	  

Diámetro	  
partes	  

bulbosas	  
mm	   mm	   mm	   mm	  

cc	   mm	   	   mm	  
A	   B	   C	   D	  

	  
172212C110	   66	   32	   10	   12	   16	   17	   22	  

	  
192412C110	   68	   32	   10	   12	   20	   19	   24	  

	  
212612C110	   70	   32	   10	   12	   23	   21	   26	  

	  
232812C110	   70	   32	   10	   12	   27	   23	   28	  

A	  

B	  

C	   D	   C	  

110	  cm	  

10.3F	  
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Cuadros	  de	  cumplimiento	  
Los	  siguientes	  cuadros	  de	  cumplimiento	  vienen	  en	  el	  envase	  del	  catéter	  para	  el	  tamaño	  
correspondiente.	   	   	  

La	  línea	  verde	  indica	  el	  diámetro	  de	  la	  parte	  bulbosa	  
La	  línea	  azul	  indica	  el	  diámetro	  de	  la	  parte	  central	  del	  balón	   	  
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La	  línea	  verde	  indica	  el	  diámetro	  de	  la	  parte	  bulbosa	  
La	  línea	  azul	  indica	  el	  diámetro	  de	  la	  parte	  central	  del	  balón	  

	  

	  
	  

	  

	  

Lo	  que	  antecede	  es	  traducción	  "ne	  varietur"	  de	  un	  documento	  original	  en	  inglés.	  Leuven,	  9	  de	  diciembre	  
de	  2013.	  La	  traductora	  jurada,	   	  

An	  Smout	   	  


