
HAARTTM 300  
Dispositivo para anuloplastia aórtica

Buscando mejores 
resultados para 
los pacientes

 

Los estudios han demostrado que 
la reparación de la válvula aórtica aportan 
beneficios significativos para los pacientes 
con insuficiencia aórtica de moderada a  
severa1 que incluye:

 
 

Restauración de la raíz aórtica
Restaura y estabiliza el annulus sin 
movilización de la raíz

Múltiples tamaños según anatomía 
del paciente

 

(19, 21, 23, y 25mm)

Simplificación y 
estandarización de 
la reparación de 
la válvula aórtica 

 

El dispositivo de anuloplastia aórtica 
HAART 300 permite la anuloplastia 
tridimensional rígida del anillo de 
la válvula durante las técnicas de 
reparación para la insuficiencia aórtica 
o los procedimientos de raíz aórtica 
con preservación valvular.

Redimensiona 
el anillo para reducir la dilatación.

Remodela 
la válvula aórtica para restaurar la 
geometría de coaptación elíptica normal

Estabiliza 
la raíz de la válvula aórtica ayuda a 
prevenir la dilatación recurrente

Diseño Anatómico Basado en TAC

El diseño del dispositivo de 
anuloplastia aórtica HAART 300 se 
basa en un análisis extenso de los 
datos tomográficos computarizados 
de los angiogramas y reproduce 
la anatomíatridimensional 
compleja de la raíz de la válvula 
aórtica.2

 
 

 
 

 

 
- Menor mortalidad operatoria.
- Menor riesgo de complicaciones relacionadas con la válvula.
- No hay necesidad de terapia anti-coagulación a largo plazo
- Mejora la función ventricular a largo plazo.
- Mejora la supervivencia a largo plazo
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Técnica de Anuloplastia Estandarizada
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El dispositivo de anuloplastia aórtica HAART 300 
no está actualmente disponible para la venta en 
Estados Unidos

Resultados clínicos convincentes 
El ensayo clínico multicéntrico 
HAART 300 , con 65 pacientes3, da una 
sólida evidencia de la seguridad y 
eficacia del dispositivo HAART 300.

- Baja morbilidad, sin mortalidad 
hospitalaria.

- 95% de supervivencia a 2 años 
de seguimiento medio.

- Gradiente medio de 9,4 mmHg 
y área valvular de 2,7 cm2.

- Mejora significativa en el grado de IA
y en clase NYHA

 

 

 

 

 Vista aórtica y ventricular del 
HAART 300 después 
del implante

Tamaño: 
El tamaño del dispositivo 
HAART 300 se determina
mediante la medición de 
las longitudes de borde 
libre del prospecto con 
calibradores esféricos 
diseñados especialmente.

Sutura del poste: 
Cada poste se ancla en 
la zona subcomisural 
usando sutura de Prolene, 
con pledgets pequeños 
en la parte superior 
del anillo.

Suturas en bucle: 
Se pasan suturas en bucle por 
debajo de cada segmento y 
se suturan por encima de 
la válvula con pledgets 
pequeños.
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Resultados a un año tras reparación de válvula aórtica
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Tiempo de seguimiento

Grado medio de insuficiencia aórtica (IA) y Clase New York Heart Association (NYHA) (n=65)

Tiempo de seguimiento

Insuficiencia aórtica 
después de reparación 

valvular aórtica con 
anillo HAART 300 (Media +/-SEM)

(p<0.0001 por ANOVA; N=65)

Clase NYHA 
después de reparación 

valvular aórtica con 
anillo HAART 300 (Media +/-SEM)

(p<0.0001 por ANOVA; N=65)

DesScrn 3 M 6 M 1 Año DesScrn 3 M 6 M 1 Año




