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1 | ABREVIATURAS 

AAA Aneurisma aórtico abdominal 

SDRA Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

ASC Ascendente 

BCA Arteria braquiocefálica 

BCT Tronco braquiocefálico 

Caudal Hacia las piernas 

Craneal Hacia la cabeza 

ACV Accidente cerebrovascular 

DE Extensión descendente 

DESC Descendente 

Distal (sistema de liberación) Distante, con respecto al usuario 

Distal (implante) Distante, con respecto al corazón del paciente 

DS Sistema de liberación 

EtO Óxido de etileno 

Fr French (unidades) 

IFU Instrucciones de uso 

IMH Hematoma intramural 

LAO Arteria oblicua anterior izquierda 

LCCA Arteria carótida común izquierda 

LSA Arteria subclavia izquierda 

IM Infarto de miocardio 

MOF Síndrome de fracaso multiorgánico 

RM Resonancia magnética 

NiTi Nitinol 

Proximal (sistema de liberación) Cercano, con respecto al usuario 

Proximal (implante) Cercano, con respecto al corazón del paciente 

RAO Arteria oblicua anterior derecha 

RCCA Arteria carótida común derecha 

RHP Estimulación cardíaca rápida 

RSA Arteria subclavia derecha 

SAR Tasa de absorción específica 

SG Endoprótesis 

SPS Funda Self-Projecting 

STJ Unión sinotubular 

TA Tantalio 

TIA Accidente isquémico transitorio 

WBA Adquisición de imágenes de cuerpo entero 
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2 | DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

El Sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico, denominado en lo sucesivo Nexus™, está indicado para el tratamiento 
endovascular de enfermedades de la aorta torácica que afectan al arco aórtico.  

El Sistema Nexus™ excluye la zona enferma y proporciona un conducto alternativo permanente para el flujo de sangre arterial. 

  

2.1 Endoprótesis Nexus™  

El Sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico consta de dos componentes de endoprótesis implantables, ambos en un sistema 
de liberación desechable de 20 Fr.  

El sistema de endoprótesis implantable está formado por dos módulos de endoprótesis de múltiples extensiones elementales y opcionales, 
cada uno de ellos introducido por separado en el aparato vascular del paciente: 

• El módulo principal, cuyo extremo craneal estrecho está diseñado para desplegarse en la arteria braquiocefálica y cuyo extremo distal 
debe desplegarse en la aorta torácica descendente. 

• El módulo ascendente, diseñado para ser desplegado en la aorta ascendente.  

Los componentes precargados de la endoprótesis avanzan secuencialmente hasta la ubicación de la zona enferma utilizando una guía 
con orientación fluoroscópica. El módulo principal va primero y después le sigue el módulo ascendente. Tras el despliegue, los 
componentes de la endoprótesis están diseñados en conjunto para ajustarse a la forma y el tamaño de las zonas de sellado proximal y 
distal que rodean la zona enferma (Figura 1). 

 

Figura 1: Configuración de la endoprótesis Nexus™ principal y ASC en relación con la anatomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Right subclavian artery (RSA) Arteria subclavia derecha (RSA) 

Right common carotid (RCC) Arteria carótida común derecha (RCC) 

To be bypassed (optional) Derivación (opcional) 

To be bypassed Derivación 

Left common carotid (LCC) Arteria carótida común izquierda (LCC) 

Left subclavian artery (LSA) Arteria subclavia izquierda (LSA) 

To be occluded Ocluir  

Ascending arch Arco ascendente 

Descending aorta Aorta descendente 
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• Opcional: se puede utilizar una extensión descendente en caso de que la lesión aórtica se elongue más distalmente y quede fuera de la 
longitud cubierta por el módulo principal. 

Cada módulo de la endoprótesis está elaborado con stents de una aleación níquel-titanio (Nitinol) cosidos sobre un tejido de poliéster 
mediante un material de sutura quirúrgico de poliéster recubierto de ePTFE. Según la evaluación de los resultados clínicos, tanto los 
marcadores “B” como los marcadores redondos están elaborados con tantalio (pureza >99,9 %) sin trazas de platino. Los marcadores 
radiopacos ayudan a la visualización de la endoprótesis en la fluoroscopia para facilitar la colocación exacta de los componentes del 
dispositivo, en relación los unos con los otros y con el aparato vascular del paciente. El tejido se sitúa en el interior del esqueleto del stent. 

Tabla 1 - Materiales de la endoprótesis 

COMPONENTE MATERIAL 

Stents Aleación de níquel-titanio (Nitinol) 

Marcadores radiopacos redondos y anulares Tantalio 

Marcadores "B" Tantalio 

Material del injerto 
Poliéster  

(PET= tereftalato de polietileno) 

Sutura 
Polietileno 

Politetrafluoroetileno (PTFE) 

 

La endoprótesis está diseñada para ser colocada en el vaso nativo de tal forma que el diámetro de la endoprótesis no contraída sea mayor 
que el diámetro interno del vaso nativo. Este "aumento exagerado" ayuda a excluir la lesión del flujo sanguíneo aórtico y asegura que la 
endoprótesis se mantenga en su lugar. 

La gama de diámetros y longitudes se describe en la sección 2.2 Tamaño del dispositivo, Tabla 2 – Elección del tamaño del injerto. 

2.1.1 Módulo principal (tronco braquiocefálico a aorta descendente)  

El módulo principal es la base de la endoprótesis. Se implanta desde el tronco braquiocefálico (en dirección craneal) hasta la aorta 
descendente (en dirección caudal) y se alinea con la región al arco aórtico (Figura 2). La forma que adquiere el módulo dentro del cuerpo 
es la de un rayo (), la cual contribuye a su estabilidad y fijación. Este módulo contiene una funda denominada "funda Self-Projecting" 
(SPS) con una única fenestración que se abre hacia la aorta ascendente.  

 

Figura 2: Módulo principal (braquiocefálico a aorta descendente) 

 

 
 

Radiopaque ring wire Anillo metálico radiopaco 

Ascending aorta fenestration in a self-projecting sleeve Fenestración para la aorta ascendente con una funda Self-
Projecting 

Caudal side (descending aorta) Lado caudal (aorta descendente) 

Distal end Extremo distal 

 



 

Página 6 de 29 
 

El posicionamiento del módulo debe ser tal que permita el flujo de sangre hacia la arteria braquiocefálica y la aorta descendente. El aporte 
de sangre hacia la arteria carótida izquierda debería realizarse a través de una derivación. El aporte de sangre a la arteria subclavia 
izquierda debe hacerse a través de una derivación o se puede sacrificar, según el criterio médico.  

La implantación del módulo principal se realiza sobre una guía braquiofemoral, conocida como técnica "Through & Through", en la cual se 
introduce en el aparto vascular una guía rígida desde la arteria braquial/axilar hasta las arterias iliaca-femoral del paciente (Figura 3).  

 

Figura 3: Técnica Through & Through 

 
 

 

Through &Through wire Guía Through & Through     

Fixation tube Tubo de fijación 

 

 

2.1.2 Módulo de aorta ascendente 

El módulo ascendente es el módulo más proximal del sistema de endoprótesis y se coloca en la aorta ascendente, distalmente a las arterias 
coronarias y a la unión sinotubular (STJ). Existen 2 configuraciones para el módulo ascendente, una configuración recta y una configuración 
orientada.  

Nota: La configuración del módulo ascendente recto es preferible en anatomías donde el área de anclaje proximal es recta (por ejemplo, 
si la zona ascendente fue sustituida o envuelta previamente), mientras que el módulo ascendente orientado se acomoda mejor a una zona 
de anclaje proximal curva. La elección entre el módulo ascendente recto y orientado depende del criterio del cirujano. 

El pilar proximal del módulo ascendente está ligeramente doblado hacia el interior para evitar daños en la aorta ascendente (Figura 4). El 
pilar distal del módulo está parcialmente expuesto y contiene elementos de fijación triangulares atraumáticos. Estos elementos de fijación 
están orientados alternativamente proximal y distalmente, de manera que proporcionan un bloqueo bidireccional del módulo ascendente 
dentro del SPS del módulo principal. Una vez desplegado, se conecta con el módulo principal, logrando así una conexión segura entre los 
dos módulos. 

  

Figura 4: Módulo ascendente 

 
 

Inwardly bent strut  Pilar doblado hacia el interior 

Dot & B radiopaque markers Marcadores radiopacos redondos y “B” 
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Straight Recto 

Oriented Orientado 

 

2.1.3 Extensión descendente 

El módulo de extensión descendente (DE) de la endoprótesis se utiliza en casos en los que la lesión aórtica se elonga más distalmente y 
queda fuera de la longitud cubierta por el módulo principal de la endoprótesis. El módulo DE de la endoprótesis puede utilizarse a 
continuación del módulo principal para garantizar que la lesión queda excluida del flujo sanguíneo. Pueden utilizarse varios módulos DE.  

El módulo DE está elaborado con tejido de poliéster sobre el cual se cosen a espacios iguales los pilares y marcadores radiopacos de 
tantalio utilizando dos tipos de hilo de grado médico. Los últimos dos pilares de cada extremo se cosen desde el interior del injerto, dos 
marcadores redondos opuestos indican los dos extremos de la prótesis y un marcador con forma de "B" está colocado en la longitud de 
superposición mínima requerida. En ambos extremos de la prótesis de todos los módulos DE, el injerto sigue la circunferencia exacta de 
los pilares finales para crear una forma de tipo corona.  

El módulo DE se comercializa en dos configuraciones: cilíndrica y cónica (Figura 5). Consulte los tamaños del dispositivo en la sección 
2.2. 

 

  

Figura 5: Configuraciones del módulo de extensión descendente 

 
 

Dot markers (x4) Marcadores redondos (x 4) 

B marker Marcador “B” 

Dot markers (x4) Marcadores redondos (x 4) 

Cylindrical module Módulo cilíndrico 

Tapered module Módulo cónico 
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2.2  Tamaño del dispositivo 

Los Sistemas de endoprótesis Nexus™ se comercializan en los tamaños descritos en la siguiente tabla.  

Si tiene alguna duda sobre la elección del tamaño del dispositivo consulte la información de contacto en la parte posterior de estas 
Instrucciones de uso (info@endospan.com).  

 

Diagrama de elección del tamaño de la endoprótesis 

Diagrama de elección del tamaño del módulo principal: 

braquiocefálico (BCA) a aorta descendente (DESC) 
Tabla de elección del tamaño - Módulo ascendente 
(ASC): 

Parámetro Tamaño (mm) Parámetro Recto - 
Tamaño (cm) 

Orientado - 
Tamaño (cm) 

ØBCA 14/17/20 ØASC 36/40/43  36/40/43  

LBCA 20/30/40 L nominal  50*/60/75  40*/55/70  

ØDESC 32/36/40/44 

 
Recto 

LDESC 160/180 

 

 

 

 

 
Orientado 

 

Nota: Todos los tamaños de módulos son compatibles entre sí. 

* Para el módulo ascendente más corto, el diámetro de la zona de anclaje de la aorta ascendente debe ser: 29 ≤ ø ≤ 36 mm. 

Tabla de elección del tamaño - Extensión descendente 
(DE): módulo cilíndrico 

Tabla de elección del tamaño - Extensión descendente 
(DE): módulo cónico 

Ø Diámetro (mm) Longitud (mm) Ø Diámetro  
(PROX x DIST) 

Longitud (mm) 

31 

36 

40 
125/157/189 

36 X 31 125/157/189 

40 X 36 125/157/189 

43 X 40 130/162/194 

43 132/166/200 

 
 

 

2.3 Sistema de liberación Nexus™ 

El sistema de liberación Nexus™, que permite liberar todas las configuraciones de la endoprótesis, consta de un catéter desechable de un 
solo uso y con recubrimiento hidrófilo que dispone de un mango integrado para permitir un despliegue controlado. Se comercializa en una 
versión de 20 Fr. (diámetro exterior) para todos los tamaños, lo que permite un abordaje percutáneo. El conjunto del catéter es flexible y 
compatible con una guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm). (Figura 6).   

mailto:info@endospan.com
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Figura 6: Mango del sistema de liberación NexusTM 

 
 

Capture release knob  Mando de liberación de captura 

DS flushing port Acceso de lavado del DS 

Quick deployment button Botón de despliegue rápido 

Deployment knob Mando de despliegue 

 

El Sistema de liberación Nexus™ (Figura 7.1) incluye un juego de 2 catéteres desechables de un solo uso, uno para cada módulo:  

1. Sistema de liberación del módulo principal 

2. Sistema de liberación del módulo ascendente  

3. Opcional: si se requiere ampliar la cobertura de la aorta descendente, debe disponerse de un tercer sistema de liberación que contiene 
el módulo de extensión descendente. 

La configuración del sistema de liberación del módulo principal está preformada (con forma de rayo) (Figura 7.3). El sistema de liberación 
del módulo ascendente presenta una configuración precurvada (Figura 7.2). Ambas configuraciones permiten la acomodación en la 
anatomía nativa. El sistema de liberación de extensión descendente es recto. 

 

Figura 7.1: Componentes del sistema de liberación 

 
 

Delivery system flushing port Acceso de lavado del sistema de liberación 

Deployment knob Mando de despliegue  

Capture release knob Mando de liberación de captura 

Stent graft (SG) flushing port Acceso de lavado de la endoprótesis (SG) 

Grip  Mango  

Quick deployment button Botón de despliegue rápido 

Guide wire lumen flushing port Acceso de lavado de la luz para la guía 
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Figura 7.2: Sistema de liberación ascendente precurvado 

 
 

Cover graft Injerto cubierto 

Tip Punta 

 

Figura 7.3: Sistema de liberación del módulo principal preformado 

 

Fixation tuve Tubo de fijación 

Tip Punta 

Cover graft Injerto cubierto 

 

 

 

3 | INDICACIONES DE USO 

El sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico está indicado para el tratamiento endovascular de enfermedades de la aorta 
torácica que afectan al arco aórtico, y su  zona de anclaje proximal se encuentra en la aorta ascendente y la arteria braquiocefálica. Entre 
estas enfermedades se incluyen: 

• Aneurisma 

• Aneurisma disecante o disección y hematoma intramural (IHM) 

• Falso aneurisma o pseudoaneurisma, si no están infectados 

• Aneurisma o disección residual después de la reparación abierta de la aorta ascendente 

• Úlcera penetrante, si no está infectada 

El Sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico está pensado para excluir la lesión de la circulación sanguínea en pacientes 
diagnosticados con enfermedades del arco aórtico o la aorta torácica y que tienen la anatomía adecuada para acomodar el sistema 
Nexus™ en un procedimiento endovascular. 

 

4 | CONTRAINDICACIONES 

• Rotura aguda del aneurisma o aneurisma inestable. 

• Lesión vascular aguda de la aorta debida a un traumatismo. 

• Aneurisma inflamatorio o micótico.  

• Enfermedades del tejido conjuntivo (como los síndromes de Marfan o de Ehlers-Danlos). 

• Aorta "shaggy" o espículoanfractuosa. 

• Aorta ascendente o arteria braquiocefálica que no deje una zona de anclaje suficiente para el dispositivo Nexus™. 

• Pacientes con aterosclerosis importante o trombo intraluminal en aorta o tronco braquiocefálico. 

• Paciente en el que no se espera que los sitios de acceso arterial (femoral o braquial/axilar) permitan acomodar el diámetro del sistema 
de liberación Nexus™ debido a su tamaño, tortuosidad o a una zona inguinal o axilar impracticable, a menos que se utilicen conductos. 



 

Página 11 de 29 
 

• Paciente en los que está contraindicado someterse a la angiografía. 

• Paciente con alergia o sensibilidad conocidas a los materiales del dispositivo. 

• Paciente con una afección que amenace con infectar el injerto.  

 

 

5 | ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  

Lea detenidamente todas las instrucciones. Si no sigue correctamente las instrucciones, advertencias y precauciones puede 
contribuir al mal comportamiento del Sistema Nexus™, lo cual puede tener graves consecuencias o provocar lesiones al paciente, 
deterioro de su salud e incluso la muerte.  

5.1 General  

• El sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico solo debe ser utilizado por un equipo de médicos con experiencia en técnicas 
intervencionistas vasculares y entrenados en el uso de este sistema. La formación específica esperada se describe en la sección 9.1, 
"Requisitos de formación del médico".  

• La implantación inadecuada del sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico puede dar lugar a un mal comportamiento, 
complicaciones graves e incluso la muerte. 

• Durante los procedimientos de injerto endovascular siempre debe estar disponible un equipo de cirugía vascular (cardíaca), por si es 
necesaria la conversión a cirugía abierta. 

5.2 Selección del paciente 

• No use el sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico en pacientes que no pueden someterse o no se ajusten a los estudios 
de imágenes necesarios en el preoperatorio y postoperatorio y con el procedimiento de implantación descrito en la Sección 10, 
INSTRUCCIONES DE USO. De no seguirse estas instrucciones podrían ocasionarse graves lesiones al paciente, un deterioro de su 
salud e incluso su muerte. 

• El sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico no se recomienda en pacientes que no toleran los medios de contraste 
necesarios para los estudios de imágenes de seguimiento en el intra y postoperatorio.  

• Los elementos anatómicos principales pueden afectar al éxito de la exclusión de la lesión torácica. Estos son: 

- La longitud de la zona de anclaje de la aorta ascendente (relacionada con el módulo elegido ascendente) ≥ 30 mm;  

- El diámetro de la zona de anclaje de la aorta ascendente debe ser: 29 ≤ ø ≤ 39 mm* 

- La longitud de la zona de anclaje de la aorta descendente, ya sea del módulo principal o del módulo DE, debe ser: ≥ 30 mm  

- Diámetro de la zona de anclaje de la aorta descendente: 26 ≤ ø ≤ 40 mm 

- Longitud de la zona de anclaje de la arteria braquiocefálica (relacionada con el módulo principal elegido) ≥ 20 mm; 

- Diámetro de la zona de anclaje de la arteria braquiocefálica: 11,5 ≤ ø ≤ 18,5 mm 

- El ángulo de separación entre la arteria braquiocefálica y el arco aórtico perpendicular debe ser ≥ 125° (véase la Figura 8). 

* Para el módulo ascendente más corto, el diámetro de la zona de anclaje de la aorta ascendente debe ser: 29 ≤ Ø ≤ 36 mm 
(consulte la tabla de elección del tamaño de la endoprótesis en la sección 2.2).  

• Otros elementos anatómicos clave son: trombos o depósitos de calcio significativos en los sitios de implantación, específicamente en el 
cuello aórtico proximal. La presencia de una calcificación o placa puede comprometer la fijación y el sellado de los sitios de implantación. 
También puede promover la formación de émbolos y los consiguientes efectos mencionados. Los cuellos que presentan estos elementos 
anatómicos clave pueden ser más propicios a la migración del injerto.  
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Figura 8: Ángulo entre la arteria braquiocefálica y al arco aórtico 

 

 
 

• En caso de despliegue de la endoprótesis de extensión descendente (DE), las limitaciones anatómicas que pueden afectar al éxito del 
tratamiento de la lesión comprenden una angulación importante de la aorta o la falta de un apoyo total en la pared aórtica del segmento 
de superposición entre los componentes. En presencia de limitaciones anatómicas, puede ser necesario utilizar una zona de anclaje 
más larga y endoprótesis adicionales para obtener el sellado y la fijación adecuados.  

• En caso de que la diferencia entre los diámetros de anclaje proximal y distal previstos no permitan el aumento de tamaño suficiente 
ofrecido por una única endoprótesis DE, es necesario combinar varios dispositivos de tipo DE de distintos diámetros. 

• Una selección inadecuada del paciente puede provocar un mal comportamiento del dispositivo o el incumplimiento de las 
especificaciones. Esto puede dar lugar a graves lesiones en el paciente, el deterioro de su salud e incluso su muerte. 

• Se debe informar a todos los pacientes de que el tratamiento endovascular requiere visitas de seguimiento periódicas durante el resto 
de su vida para evaluar su estado de salud y el comportamiento de la endoprótesis endovascular implantada. El seguimiento debe ser 
mayor en los pacientes que presentan determinados hallazgos clínicos (como endofugas, aneurismas en crecimiento o cambios en la 
estructura o posición del injerto endovascular).  

• Es posible que los pacientes en los que se reduzca el flujo sanguíneo a través de los módulos del injerto o que presenten fugas tengan 
que someterse a intervenciones secundarias o a un procedimiento quirúrgico abierto. 

5.3 Antes de la implantación 

• Antes de la operación se deben llevar a cabo la planificación del preoperatorio para el acceso vascular, el procedimiento Through & 
Through y la colocación del dispositivo.  

• Antes de insertar el dispositivo debe administrarse heparina i.v. en bolo siguiendo la norma asistencial para reducir el riesgo de efectos 
trombóticos.  

• Inspeccione cuidadosamente el envase del sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico y el sistema de liberación en busca de 
daños o defectos antes de usarlos. No los use si observa cualquier signo de daño o rotura de la barrera estéril. No intente volver a 
esterilizar el sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico ni sus componentes.  

• No doble, retuerza ni manipule el sistema de liberación antes de la implantación, ya que esto puede causar dificultades de despliegue. 

 

5.4 Durante la implantación 

• Debe utilizarse anticoagulación sistémica durante el procedimiento de implantación siguiendo el protocolo del hospital o del médico.  

• Si la heparina está contraindicada, se considerará usar otro anticoagulante. 

• Tenga cuidado durante la manipulación y con la técnica de liberación para evitar la rotura del vaso sanguíneo.  

• Se deben excluir del tratamiento endovascular los vasos sanguíneos con calcificaciones, estenosis, tortuosidades o trombos murales 
significativos. 

• No haga avanzar el sistema de liberación sin haber colocado primero una guía y sin una fluoroscopia. Esto puede provocar una 
complicación vascular grave e incluso la muerte del paciente.  

• Para la técnica de la guía Through & Through se deberá utilizar una vaina introductora adecuada para acomodar la guía. Además, la 
guía debe permanecer en su lugar y en tensión hasta que el módulo principal se despliegue in situ a fin de evitar la migración de este 
último durante el procedimiento. La migración puede provocar el sellado inadecuado de la lesión e incluso la oclusión de la arteria 
innominada, lo que con el tiempo puede provocar un accidente cerebrovascular e incluso la muerte.  

• No despliegue los componentes de la endoprótesis en una ubicación que pueda causar una endofuga o pueda ocluir arterias necesarias 
para el aporte sanguíneo a los órganos vitales. Esto puede requerir la extracción quirúrgica del dispositivo.  
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• Utilice la orientación fluoroscópica para hacer avanzar el sistema de liberación y detectar acodamientos o problemas de alineación con 
los componentes de la endoprótesis. Esto puede dar lugar a lesiones en el paciente, un deterioro de su salud e incluso su muerte. 

• No use una fuerza excesiva para hacer avanzar o retirar el sistema de liberación cuando encuentre resistencia, ya que esto puede 
provocar un comportamiento inadecuado y ocasionar lesiones vasculares al paciente e incluso su muerte. Si encuentra resistencia 
durante el avance de la guía o del sistema de liberación, deténgase y evalúe la causa. Si el sistema de liberación se acoda durante la 
inserción, no intente desplegar el componente de la endoprótesis. Extraiga el sistema e introduzca un sistema de liberación nuevo.  

• Se puede aplicar una ligera tensión en la guía Through & Through durante el despliegue del módulo principal para asegurarse de que 
está recto y no se pliega; sin embargo, evite una tensión excesiva que pueda comprimir la entrada del módulo ascendente.  

• Una alineación incorrecta de los marcadores radiopacos redondos del módulo ascendente con el anillo metálico radiopaco grande del 
módulo principal o la dirección incorrecta del marcador "B" del módulo ascendente (que debe estar girado hacia el lado craneal de la 
aorta) puede afectar a la conexión de los dos módulos y dar lugar a endofuga u oclusión de la arteria innominada, lo cual puede provocar 
un accidente cerebrovascular e incluso la muerte. 

• La alineación incorrecta del marcador "B" radiopaco del módulo DE con el marcador redondo radiopaco de su módulo superpuesto puede 
afectar a la conexión de los dos módulos y dar lugar a una endofuga o una oclusión de la arteria innominada, lo cual puede causar un 
accidente cerebrovascular e incluso la muerte. 

• Mientras esté in situ, y a efectos de una correcta orientación de los marcadores, no gire los mangos de los sistemas de liberación del 
módulo principal y del módulo ascendente más de 360 grados. Si el sistema de liberación no gira, tire suavemente hacia atrás del sistema 
de liberación hasta salir del arco aórtico y corrija la orientación del marcador girando el mango del sistema de liberación (no más de 360 
grados); luego, haga avanzar el sistema de liberación hasta la posición correcta. Cuando esté en su lugar, compruebe que se encuentra 
en la orientación correcta antes del despliegue. 

• Una zona de sellado inadecuada puede aumentar el riesgo de fuga en el aneurisma durante su tratamiento o la migración de la 
endoprótesis.  

• Cuando despliegue la endoprótesis, asegúrese de mantener fijo el mango de la parte delantera del sistema de liberación a fin de 
garantizar la adecuada implantación y, de esta manera, evitar la colocación imprecisa de los módulos y la endofuga u oclusión de la 
arteria innominada, lo que puede causar, a su vez, un accidente cerebrovascular e incluso la muerte. 

• Durante el despliegue del módulo ascendente se pueden utilizar una estimulación cardíaca rápida  u otras técnicas disponibles para 
reducir el gasto cardíaco y la presión arterial.  

• Asegúrese de que el módulo principal y el módulo DE están desplegados contra la curva exterior de la vasculatura, por ejemplo, aplicando 
presión hacia delante en el sistema de liberación o en ambos extremos de su guía correspondiente. Por defecto, es posible desplegar el 
segmento superpuesto del módulo DE para su fijación inicial y después aplicar con cuidado una pequeña presión sobre el DS para 
acomodarse a la curva exterior antes de completar el despliegue. Nota: Evite aplicar una fuerza excesiva, ya que podría provocar la 
migración relativa del módulo u otra disposición peligrosa de los implantes adyacentes. 

• Los componentes de la endoprótesis no se pueden reemplazar ni retirar de nuevo hacia el sistema de liberación, incluso aunque el 
componente de la endoprótesis solo está desplegado parcialmente.  

• Si se utiliza un catéter con balón, debe inflarse únicamente dentro de la endoprótesis. No lo infle fuera de la endoprótesis ni en el borde 
de esta con la pared de la aorta. Siga las instrucciones de uso del fabricante del catéter con balón.  

• Pueden presentarse complicaciones renales a causa del uso excesivo de medios de contraste o como resultado de una embolización.  

• Los estudios indican que el peligro de microembolización aumenta con una mayor duración del procedimiento.1,2 

• Asegúrese de que dispone de extensiones adicionales y stents de diámetros adecuados en la sala de operaciones. 

 

5.5 Seguridad de las imágenes de resonancia magnética (RM)  

Las pruebas y análisis preclínicos han demostrado que el sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico se engloba dentro de la 
categoría condicional para RM. Un paciente con este dispositivo puede someterse de forma segura a una resonancia magnética en un 
sistema de RM que cumpla las siguientes condiciones:  

• Campo magnético estático de 3,0 T y menor  

• Gradiente de campo espacial máximo de 3000 gauss/cm (30 T/m) 

• Máxima tasa de absorción específica (SAR) media descrita de 2 W/kg para el sistema de RM de cuerpo entero (modo de funcionamiento 
normal).  

En las condiciones de exploración previamente definidas, se espera que el sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico produzca 
un aumento de temperatura máximo inferior a 2 ℃ después de 15 minutos de exploración continua.  

En las pruebas preclínicas, el artefacto de imagen máximo causado por el dispositivo se extiende aproximadamente 4 mm desde el implante 
cuando las imágenes se obtienen con una secuencia de pulsos de eco de gradiente en un sistema de RM de 3,0 T. 

El estado de salud del paciente o la presencia de otros implantes pueden requerir la reducción de los límites de la RM. 

 

1 ) Becquemin JP, Majewski M, Fermani N , et al. Colon ischemia following abdominal aortic aneurysm repair in the era of endovascular abdominal  aortic repair. J Vasc Surg 2008;47:258-63 

2 ) Dadian N, Ohki T, Veith FJ, et al. Overt colon ischemia after endovascular aneurysm repair: the importance of microembolization as an etiology. J  Vasc Surg. 2001;34(6):986-996. 
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6 | ACONTECIMIENTOS ADVERSOS ESPERADOS  

Como sucede con todos los dispositivos y procedimientos médicos, se pueden presentar complicaciones durante la implantación del 
sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico. Los siguientes efectos adversos pueden ocurrir en procedimientos análogos 
convencionales con endoprótesis endovasculares, así como con el sistema Nexus™. Dado que el paciente puede recibir tratamientos 
médicos adicionales para otras enfermedades subyacentes, cada una de estas afecciones médicas puede causar múltiples complicaciones 
y acontecimientos adversos. Los acontecimientos adversos potenciales que se pueden producir  con el uso del Sistema Nexus™ son, 
entre otros:  

1) Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 

2) Alergias o inflamación, por el EtO residual o por toxicidad relacionada con los medios de contraste 

3) Amputación  

4) Complicaciones de la anestesia y los consiguientes problemas asociados  

5) Extensión o rotura del aneurisma 

6) Daños en la aorta, tales como perforación, disección, sangrado, rotura, taponamiento pericárdico posterior, insuficiencia aórtica, 
derrame pleural hemorrágico, isquemia y muerte 

7) Daño o deterioro funcional de la válvula aórtica 

8) Daño del vaso, incluidas la perforación, disección, sangrado, isquemia posterior a la rotura, hemorragia, trombosis o pseudoaneurisma, 
obstrucción/oclusión del dispositivo o los vasos nativos 

9) Fístula arteriovenosa  

10) Fístula aortoesofágica 

11) Hemorragia que requiere transfusión de sangre 

12) Complicaciones cardíacas y sus consiguientes problemas asociados (por ejemplo, arritmias, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca 
congestiva, hipotensión o hipertensión), taquicardia o fibrilación ventriculares 

13) Claudicación (p. ej., en nalgas o extremidades inferiores)  

14) Oclusión o estenosis de la arteria coronaria 

15) Muerte  

16) Edema  

17) Embolización (micro y macro) con isquemia o infarto transitorios o permanentes  

18) Cirugía de urgencia, conversión a cirugía reparadora abierta  

19) Endofuga  

20) Fiebre e inflamación localizada o general  

21) Peritonitis, complicaciones gastrointestinales (p. ej., íleo, isquemia transitoria, infarto o necrosis)  

22) Complicaciones genitourinarias y sus consiguientes problemas asociados (por ejemplo, isquemia, erosión, fístula, incontinencia, 
hematuria o infección) e impotencia 

23) Infección del aneurisma o del sitio de acceso del dispositivo, incluida la formación de abscesos, fiebre y dolor o sepsis 

24) Efectos isquémicos en las extremidades, los riñones, el miocardio, el mesenterio, el cerebro y la médula espinal, con la consiguiente 
necrosis tisular 

25) Complicaciones linfáticas y sus consiguientes problemas asociados (por ejemplo, fístula linfática y linfocele) 

26) Síndrome de fracaso multiorgánico (MOF) o insuficiencia hepática  

27) Perforación del miocardio por una guía super rígida 

28) Complicaciones neurológicas, transitorias o permanentes, locales o sistémicas y los consiguientes problemas asociados (p. ej., 
accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, síncope, lipotimia, paraplejia, paraparesia, parálisis, incluida la parálisis de 
las cuerdas vocales, parálisis diafragmática, déficit neurológico temporal [TND] y encefalopatía). Riesgos de exposición a la radiación 
o sesiones reiteradas de radiación 

29) Complicaciones pulmonares y los consiguientes problemas asociados  

30) Insuficiencia renal, complicaciones renales y los consiguientes problemas asociados (por ejemplo, oclusión de la arteria, toxicidad del 
medio de contraste o insuficiencia) 

31) Endoprótesis: colocación incorrecta de los componentes, despliegue incompleto de los componentes, aposición insuficiente, "imagen 
en pico" y consiguiente colapso del componente, migración de componentes clínicamente significativa, rotura de la sutura, oclusión, 
infección, fractura del stent, giro o acodamiento del injerto, dificultades de inserción y extracción, desgaste del material del injerto, 
dilatación, erosión, punción y flujo alrededor del injerto  
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32) Complicaciones en el sitio de acceso vascular, por ejemplo, infección, dolor, hematoma, pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa, 
disección, linfocele o seroma.  

33) Espasmo o traumatismo vasculares (por ejemplo, disección del vaso ileofemoral, sangrado, rotura y muerte)  

34) Complicaciones de la herida y los consiguientes problemas asociados (por ejemplo, dehiscencia, infección, hematoma, seroma o 
celulitis)  

 

7 | TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

7.1 Individualización del tratamiento 

Cada componente Nexus™ debe ajustarse a la anatomía y el tamaño del paciente. El dimensionamiento adecuado del dispositivo es 
responsabilidad del médico al cargo.  

Los componentes de la endoprótesis aórtica deben dimensionarse con un tamaño entre un 10 y un 20 % mayor que el diámetro interior 
del vaso o del componente de la endoprótesis Nexus™ destinado a la extensión. Consulte los tamaños del dispositivo en la sección 2.2. 
La longitud total recomendada de varios componentes modulares ensamblados desplegados in situ de Nexus™ debe extenderse desde 
justo debajo de la bifurcación de las arterias braquiocefálica a RCCA, arco aórtico a ACCL a aorta descendente y arco aórtico a aorta 
ascendente, adyacente y distal a las arterias coronarias. El médico debe tener disponibles todas las longitudes y diámetros de los 
componentes de la endoprótesis necesarios para completar el procedimiento, especialmente cuando las mediciones preoperatorias 
durante la programación del caso (diámetros y longitudes de tratamiento) no son precisas.  

Los médicos pueden consultar a Endospan Ltd. para determinar las dimensiones adecuadas de los componentes de la endoprótesis a 
partir de su evaluación de las mediciones anatómicas obtenidas en el paciente. En cada paciente se deben valorar detenidamente los 
riesgos y beneficios antes de usar el sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico.  

Los factores de selección de pacientes que se deben evaluar son: 

• La edad y la esperanza de vida del paciente 

• Antecedentes médicos familiares  

• Enfermedades asociadas (por ejemplo, enfermedad cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, renal o pulmonar antes de la cirugía) 

• Idoneidad morfológica del paciente para una reparación endovascular 

PRECAUCIÓN: un tamaño excesivo de la endoprótesis en relación con el diámetro interno del vaso sanguíneo nativo puede causar una 
sobredistensión y daños en el vaso. 

PRECAUCIÓN: Un tamaño insuficiente puede aumentar los riesgos de endofugas o migración de la endoprótesis. 

7.2 Tratamiento y Seguimiento 

• Todos los pacientes con reparación endovascular del arco aórtico o de la aorta torácica requieren seguimiento durante el resto de su 
vida para evaluar su estado de salud y el comportamiento de su injerto endovascular. El seguimiento debe ser mayor en los pacientes 
con determinados hallazgos clínicos (como endofugas, aneurismas en crecimiento o cambios en la estructura o posición del injerto 
endovascular).  

• Después de la colocación del injerto endovascular, los pacientes deben acudir con regularidad a visitas de seguimiento que incluyan 
estudios de imágenes periódicos para evaluar la endoprótesis, el tamaño del aneurisma y la oclusión de los vasos en la zona tratada. Si 
el sistema Nexus™ se utiliza para tratar aneurismas torácicos, el aumento significativo de tamaño del aneurisma (> 5 mm), la aparición 
de una nueva endofuga, pruebas de flujo alrededor del injerto o migración de la endoprótesis que dé lugar a una zona de sellado 
deficiente son un motivo suficiente para iniciar nuevas investigaciones. 

• Una endofuga que se deje sin tratamiento durante el procedimiento de implantación deberá vigilarse cuidadosamente después de la 
implantación.  

• El tratamiento adicional, incluido el tratamiento endovascular o la conversión a cirugía se debe valorar detenidamente en los siguientes 
casos:  

- Crecimiento del aneurisma > 5 mm (con o sin endofuga) desde la última visita de seguimiento.  

- Endofuga persistente (con o sin crecimiento del aneurisma).  

- Migración de la endoprótesis que da lugar a una zona de sellado inadecuada. 

7.3 Información de asesoramiento para el paciente  

El médico debe revisar los siguientes riesgos y beneficios a la hora de asesorar al paciente acerca de este dispositivo endovascular y el 
procedimiento correspondiente:  

• Edad y esperanza de vida. 

• Riesgos y beneficios relacionados con la reparación quirúrgica abierta. 

• Riesgos y beneficios relacionados con la reparación endovascular. 

• Diferencias entre la reparación endovascular y la reparación quirúrgica. 

• Riesgos de rotura espontánea del aneurisma en comparación con la reparación endovascular.  

• Riesgos relacionados con el tratamiento no intervencionista (tratamiento médico).  
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• Posibilidad de que sea necesaria la consiguiente  reparación endovascular o quirúrgica abierta del aneurisma. 

• Síntomas de rotura del aneurisma. 

• No se ha establecido la seguridad y eficacia de la reparación endovascular del arco aórtico a largo plazo. 

• Los médicos deben advertir a todos los pacientes de que esta modalidad de tratamiento requiere un seguimiento regular a largo plazo 
para evaluar el estado de salud de los pacientes y el comportamiento de la endoprótesis. 

• Los médicos deben ofrecer una descripción de los síntomas de la oclusión del módulo del injerto o del aumento de tamaño o rotura del 
aneurisma 

• Se debe vigilar estrechamente a los pacientes con determinados hallazgos clínicos (como endofugas o aneurismas en crecimiento). 

• Los médicos deben advertir a los pacientes de que es importante solicitar atención médica inmediata si presentan: 

- Síntomas de oclusión del módulo del injerto o aumento de tamaño o rotura del aneurisma.  
- Dolor torácico. 

- Opresión torácica.  

- Dificultad para respirar. 

- Cansancio. 

- Claudicación. 

- Síntomas neurológicos, como confusión, síncope, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, paraplejia, 
paraparesia o parálisis, incluida la parálisis de las cuerdas vocales. 

• Se debe asesorar a los pacientes sobre la importancia de respetar el calendario de seguimiento.  

 

 

8 | PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

8.1 Contenido y esterilidad  

El sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico incluye dos sistemas de liberación (y un sistema de liberación adicional en caso 
de utilizar el módulo de extensión descendente), cada uno de ellos con un mango integrado. Cada sistema de liberación es específico para 
cada el caso y contiene uno de los módulos de la endoprótesis. El sistema Nexus™ se suministra esterilizado mediante óxido de etileno 
(EtO), en un envase rasgable.  

Este dispositivo está indicado exclusivamente para un solo uso.  

Si el dispositivo está dañado o se ha visto comprometida la integridad de la barrera estéril, no lo use y póngase en contacto con Endospan 
Ltd. No lo reutilice ni intente volver a esterilizarlo. 

8.2 Conservación  

Almacene el sistema a temperatura ambiente (entre 15 °C y 25 °C), en un lugar seco y oscuro. 

 

9 | INFORMACIÓN SOBRE EL USO EN LA CLÍNICA  

9.1 Requisitos de formación del médico  

Todos los médicos deben completar su formación antes de usar el sistema de endoprótesis Nexus™ para el arco aórtico.  

PRECAUCIÓN: El sistema de endoprótesis Nexus™ para aneurismas del arco aórtico debe ser utilizado únicamente por médicos y equipos 
que hayan recibido formación en técnicas intervencionistas vasculares y aórticas y en el uso de este dispositivo.  

PRECAUCIÓN: Durante los procedimientos de injerto endovascular debe estar siempre disponible un equipo de cirugía vascular 
(cardíaca), por si fuera necesaria la conversión a cirugía abierta. Se recomienda encarecidamente que un cardiólogo intervencionista esté 
disponible en caso de que se produzca una disfunción cardíaca aguda como arritmias o hemorragia pericárdica.  

A continuación, se indican los requisitos en lo relativo a los conocimientos y las habilidades que deben presentar los médicos que usan el 
sistema Nexus™:  

• Conocimiento de la historia natural del arco aórtico y de las enfermedades de la aorta torácica, en particular de aneurismas del arco 
aórtico, y de las enfermedades asociadas a la reparación del arco aórtico  

• Interpretación de imágenes radiográficas, fluoroscópicas y angiográficas  

• Uso adecuado del medio de contraste radiográfico  

• Incisión arterial, arteriotomía y reparación de la arteria  

• Acceso percutáneo y técnicas de cierre  

• Técnicas selectivas y no selectivas con guía y catéter  

• Embolización  
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• Angioplastia  

• Colocación endovascular del stent (aórtico)  

• Técnicas para minimizar la exposición a la radiación  

• Selección y dimensionamiento del dispositivo  

• Estimulación cardíaca rápida u otras técnicas disponibles para reducir el gasto cardíaco y la presión arterial  

9.2 Inspección antes del uso 

Inspeccione el dispositivo y el embalaje para verificar que no se han producido daños ni defectos. No utilice el dispositivo si se ha 
sobrepasado la fecha de caducidad, si el dispositivo está dañado o se ha visto comprometida la barrera de esterilización; y póngase en 
contacto con Endospan Ltd. para su devolución o sustitución.  

9.3 Equipo adicional requerido  

• Sistema de obtención de imágenes fluoroscópicas con capacidades angiográficas digitales (se recomienda usar unidades fijas) y 
capacidad de grabar y recuperar todos los incrementos en las imágenes (incluida la regla radiopaca con centímetros).  

• Surtido de guías y catéteres guía de tamaños adecuados.  

• Surtido de catéteres con balón.  

• Medios de contraste. 

• Solución salina heparinizada.  

• Equipo de estimulación cardíaca, incluidos los electrodos (estimulación cardíaca) 

• Stents de gran tamaño de diversos diámetros 

• Extensiones de la endoprótesis 

9.4 Después del uso 

Después del uso, deseche el producto y su embalaje de conformidad con la política del hospital, administrativa y local. 

 

10 | INSTRUCCIONES DE USO 

Las siguientes instrucciones contienen una guía básica para la colocación del dispositivo. Estas instrucciones están destinadas a orientar 
al médico y no a suplantar su juicio clínico. 

10.1 Información general sobre el uso 

Se aplican las técnicas estándar para la colocación de vainas de acceso arterial, catéteres guía, catéteres angiográficos y guías. 

10.2 Determinantes previos a la implantación 

Antes de implantar los componentes de la endoprótesis se deben dimensionar correctamente el arco aórtico y las arterias supraaórticas e 
ilíacas mediante tomografía computarizada (TAC) potenciada con contraste o ARM, así como  angiogramas de los vasos. También puede 
ser beneficioso obtener imágenes en 3D. Estas imágenes deben estar disponibles para su revisión durante el procedimiento. También 
deberían estar disponibles los instrumentos vasculares y otros suministros quirúrgicos necesarios para acceder a la arteria.  

Determine las rutas de acceso y la compatibilidad para un procedimiento endovascular a través de una vaina de 20 Fr, basando el tamaño 
idóneo del dispositivo en las mediciones anatómicas del paciente (véase también la sección 2.2 Tamaño del dispositivo). 

Para reducir el riesgo de tromboembolia, se recomienda que el paciente esté heparinizado durante el procedimiento.  

PRECAUCIÓN: Nunca haga avanzar o retroceder el equipo en la vasculatura sin utilizar fluoroscopia. Si lo hace, puede dar lugar a una 
complicación vascular grave y puede causar la muerte al paciente. 

10.3 Preparación del paciente 

10.3.1 Consulte los protocolos del centro relativos a la anestesia, la anticoagulación y la monitorización de las constantes vitales. 

10.3.2 Coloque al paciente en decúbito supino en una mesa de radiología que permita la visualización fluoroscópica desde el arco 
aórtico hasta las arterias ilíacas. 

10.4 Acceso vascular 

10.4.1 Establezca el acceso femoral bilateral (7 Fr homolateral ampliable a 20 Fr, contralateral al menos 5 Fr).  

10.4.2 Establezca el acceso axilar/braquial derecho (7 Fr). Fije la vaina del introductor. 

10.5 Preparación del dispositivo  

Nota: Esta sección se refiere a los sistemas de liberación tanto del módulo principal como del módulo ascendente, así como al sistema de 
liberación de la extensión descendente, si se utiliza. 

10.5.1 Inspeccione el embalaje del dispositivo para detectar signos de daño o rotura de la barrera estéril. Si se observan daños, 
sustitúyalo por otro dispositivo.  
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10.5.2 Lave la vaina de liberación con al menos 50 ml de solución salina heparinizada a través de cada uno de los tres accesos de 
lavado (observe la Figura 7.1 y la Figura 9 a continuación). 

Nota: Para un lavado más largo y minucioso con solución salina heparinizada, conecte el dispositivo de limpieza al acceso de lavado de 
la endoprótesis; observe la siguiente figura. 

ADVERTENCIA: No utilizar el método de lavado propuesto en este manual puede dar lugar a una cantidad excesiva de burbujas en el 
sistema de liberación. Esto puede provocar complicaciones neurológicas graves, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. 

 

Figura 9: Lavado a través del acceso de lavado de la endoprótesis 

 
 

Stent graft flushing port Acceso de lavado de la endoprótesis 

 

 

 

10.5.3 Antes de la inserción, evalúe la visualización y la orientación de los marcadores radiopacos de la endoprótesis bajo fluoroscopia 
directa del sistema de liberación. Los marcadores radiopacos indican la posición de los bordes proximal y distal del material del injerto 
y la orientación de los módulos. 

10.5.4 Moje el cuerpo del sistema de liberación con solución salina heparinizada para activar su revestimiento hidrófilo antes o durante 
la introducción del sistema de liberación. Materiales recomendados para el procedimiento Through & Through: guía rígida, 400/450 
cm para Through & Through. 

Nota: El material fungible  no está incluido en el sistema de implantación Nexus™. Consulte el Anexo A para ver la lista completa de 
materiales recomendados. 

10.6 Through & Through 

10.6.1 Realice un procedimiento Through & Through braquial-femoral homolateral, utilizando una guía de 0,035'’ y 400 cm (como 
mínimo). 

10.6.2 Fije la guía en el lado braquial, dejando que salgan unos 30 cm aproximadamente del introductor braquial. 

10.7 Inserción y posicionamiento del módulo principal  

ADVERTENCIA: No haga avanzar el sistema de liberación sin usar una guía y fluoroscopia. Si lo hace, puede provocar una complicación 
vascular grave en el paciente e incluso su muerte. 

Nota: La imagen de los vasos debe ser lo más completa posible durante el despliegue del módulo principal; es recomendable tener dos 
configuraciones del arco de radioscopia que permitan la colocación exacta de la endoprótesis. (Figura 10) 

Plano de trabajo 1: "Plano RCCA - RSA" utilizado para el posicionamiento del extremo craneal ("rama braquiocefálica") del módulo principal. 
Este ángulo debe permitir el máximo ángulo entre RCCA y RSA. 

Plano de trabajo 2: "Plano BCT - ASC" utilizado para el despliegue continuado del módulo principal. Este ángulo debe permitir el máximo 
ángulo entre BCT y ASC. 
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Figura 10. Planos de trabajo del arco de radioscopia (ejemplo) 

 
 

Plano de trabajo 1: RAO XX˚, caudal YY˚  

Definición: maximiza el ángulo entre RCC y RSA. 

Cuándo está en uso: despliegue del segmento BCT del módulo 
principal. 

 

Plano de trabajo 2: LAO XX˚, caudal YY˚  

Definición: maximiza el ángulo entre BCT y ASC. 

Cuándo está en uso: finalización del despliegue del módulo 
principal. 

 

 

 

10.7.1 Monte el sistema de liberación sobre una guía de Through & Through. 

10.7.2 Inmediatamente antes de la introducción del DS y durante su inserción en la vaina del introductor, realice simultáneamente el 
lavado con solución salina heparinizada utilizando una jeringa de 20 ml cada vez, a través de los accesos de lavado de acuerdo con 
los pasos siguientes: (Figura 7.1)  

a. Lave el acceso de lavado del DS hasta que vea aparecer gotas en el acceso de la endoprótesis.  

Nota: No desconecte el inyector al terminar esta etapa. 

b. Lave el acceso de lavado de la SG al mismo tiempo que se realiza el lavado del acceso de lavado del DS, mientras empuja el DS 
en el introductor. 

c. Cuando llegue con el acceso de lavado de la SG a la vaina introductora, quite la jeringa de lavado de la SG. 

10.7.3 Utilizando la orientación fluoroscópica continua, haga avanzar el sistema de liberación hasta el punto en que el tubo de fijación 
(Figura 7.2) sale de la vaina introductora braquial/axilar. Asegúrese de que el módulo principal está desplegado contra la curva exterior 
de la vasculatura aplicando presión hacia delante en el sistema de liberación o en ambos extremos de su guía correspondiente. 

10.7.4 Compruebe que los marcadores radiopacos se ven en la ubicación deseada (Figura 11): 

a. El marcador redondo caudal del tronco braquiocefálico está alineado con su orificio. 

b. El marcador "B" está orientado con el lado craneal del arco aórtico. 

c. Verifique que la parte más craneal del stent (caudal) está por debajo de la bifurcación de la arteria braquiocefálica (bifurcación a 
RSA-RCC).  

d. El anillo metálico radiopaco mira hacia el arco aórtico ascendente. 

Nota: Si el marcador “B” no está colocado correctamente, gire el mango del sistema de liberación no más de 360 grados. Si el sistema de 
liberación no gira, tire suavemente hacia atrás del sistema de liberación para extraerlo del arco aórtico y corrija la orientación del marcador 
girando el mango del sistema de liberación (no más de 360 grados). A continuación, haga avanzar el sistema de liberación hasta la posición 
correcta.  

ADVERTENCIA: Verifique la correcta orientación de los marcadores antes del despliegue. Si no alinea correctamente los marcadores 
radiopacos puede dar lugar a un despliegue inadecuado de la endoprótesis. 

Inyecte el medio de contraste a través de un catéter angiográfico (en J) en la unión tronco braquiocefálico/arco aórtico y marque la posición 
de la ubicación deseada en cualquier punto de la pantalla del sistema de obtención de imágenes. 

10.7.5 Perfeccione el posicionamiento de la endoprótesis de modo que el borde craneal del tejido del injerto se encuentre justo debajo 
de la bifurcación braquiocefálica-RCCA.  

Precaución: El catéter angiográfico puede extraerse antes del despliegue. Sin embargo, si no se retira el catéter angiográfico hasta 
después del despliegue, asegúrese de que el catéter no obstruye en modo alguno la liberación o la endoprótesis. 
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Figura 11 - Marcadores radiopacos del módulo principal 

 

 

(a) Dot marker for caudal end of brachiocephalic branch  (a) Marcador redondo para el extremo caudal de la rama 
braquiocefálica 

(b) B marker (b) Marcador “B” 

(c) Dot marker for cranial end of graft (c) Marcador redondo para el extremo craneal del injerto 

(d) Radiopaque ring wire (d) Anillo metálico radiopaco 

(e) Dot marker for distal end of graft (e) Marcador redondo para el extremo distal del injerto 

  

10.8 Despliegue del módulo principal 

10.8.1 Con una mano en el mango de la parte delantera, mantenga fijo el sistema de liberación. 

10.8.2 Con la otra mano, retire con cuidado la cubierta del injerto girando el mando de despliegue en sentido antihorario, hasta que la 
parte craneal contraída del stent quede expuesta y se hayan desplegado por completo 1 o 2 pilares cubiertos (plano de trabajo 1). 
(Figura 12.a) 

10.8.3 Utilice una angiografía para verificar la posición de la endoprótesis en relación con la bifurcación tronco braquiocefálico-LCC 
(plano de trabajo 1). 

10.8.4 Libere el extremo craneal del módulo principal de la endoprótesis haciendo girar el mando de liberación de captura del 
mecanismo de captura: una vuelta para liberar la captura en el extremo craneal de la endoprótesis. 

10.8.5 Continúe con el despliegue del módulo principal, permitiendo que la funda Self-Projecting se abra hacia la aorta ascendente, 
todo lo proximalmente que sea posible o necesario (plano de trabajo 2) (Figura 12.b). 

10.8.6 Complete el despliegue desplegando el extremo distal de la endoprótesis, girando el mando de despliegue o pulsando el botón 
de despliegue rápido y tirando hacia abajo (plano de trabajo 2) (Figura 13). 

PRECAUCIÓN: Cuando utilice el botón de despliegue rápido de la endoprótesis, asegúrese de mantener fijo el sistema de liberación a fin 
de garantizar la adecuada implantación y, de esta manera, evitar la colocación imprecisa de los módulos y, en consecuencia, la endofuga 
u oclusión de la arteria innominada, lo que puede causar a su vez un accidente cerebrovascular e incluso la muerte. 

PRECAUCIÓN: No gire el sistema de liberación después de comenzar el despliegue, ya que esto puede torsionar el dispositivo y hacer 
que rote durante el despliegue. Como consecuencia, el sistema de liberación puede fallar y no se completará el despliegue, lo que puede 
dar lugar a la conversión del procedimiento.   

PRECAUCIÓN: Si se retira accidentalmente la cubierta del injerto, la endoprótesis se desplegará prematuramente y podría estar mal 
colocada. Esto puede provocar el posicionamiento inexacto de los módulos y, como resultado, la endofuga u oclusión de la arteria 
innominada, lo cual puede causar un accidente cerebrovascular e incluso la muerte. 
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Figura 12. Despliegue del módulo principal 

Figura 12.a | Despliegue del extremo craneal (plano de trabajo 1) 

 
 

Cranial capture mechanism Mecanismo de captura craneal 

 

Figura 12.b | Despliegue caudal (plano de trabajo 2) 

 
 

Figura 13 - Liberación de la captura craneal del módulo principal 

 
 

10.9 Extracción del sistema de liberación del módulo principal  

PRECAUCIÓN: A fin de evitar la migración del módulo durante esta etapa, antes de la extracción del sistema de liberación y empleando 
una fluoroscopia, verifique que el módulo principal se desplegó completamente y que no hay ninguna conexión entre el módulo y el sistema 
de liberación: para ello, intente suavemente tirar del sistema; no debería observarse ningún movimiento del módulo. La migración puede 
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provocar el sellado inadecuado de la lesión y, en casos extremos, la oclusión de la arteria innominada, lo que, con el tiempo, puede 
provocar un accidente cerebrovascular e incluso la muerte. 

10.9.1 Aplique una tensión suave y, a continuación, fije el extremo craneal del sistema de liberación, "tubo de fijación". 

10.9.2 Retire el sistema de liberación del módulo principal sin soltar el tubo de fijación hasta que esté completamente fuera del módulo 
principal. 

10.9.3 Vuelva a introducir en la vaina el sistema de liberación, distalmente (por debajo) con respecto al módulo principal. 

10.9.4 Extraiga completamente el sistema de liberación sobre la guía. 

10.9.5 Libere la guía Through & Through desde el acceso ilíaco y retírela parcialmente del acceso braquial, de manera que la 
extremidad suave de la guía se sitúe en la aorta descendente. 

10.9.6 Dilate con balón el módulo principal según sea necesario. 

 

10.10 Inserción y posicionamiento del módulo ascendente 

10.10.1 Inserte el sistema de liberación sobre una guía con una fluoroscopia.  

10.10.2 Utilizando la orientación fluoroscópica continua, haga avanzar el sistema de liberación hasta la aorta ascendente.  

10.10.3 Ajuste la posición del arco de radioscopia de manera que el anillo metálico radiopaco de la guía se visualice como una línea 
(Figura 14). 

10.10.4 Compruebe que los marcadores radiopacos se ven en la ubicación deseada (Figura 14): 

a. Los marcadores radiopacos redondos se visualizan en ambos extremos del injerto.  

b. La zona abombada del marcador "B"  está orientada cranealmente. 

 

Figura 14 - Marcadores radiopacos del módulo ascendente 

 

 

B radiopaque marker Marcador radiopaco “B” 

Proximal dot marker Marcador redondo proximal 

Radiopaque ring wire Anillo metálico radiopaco 

Distal dot marker Marcador redondo distal 

 

 

10.10.5 Ajuste la posición de la endoprótesis de modo que el extremo distal del tejido, identificado por el marcador redondo distal, esté 
alineado con el anillo metálico radiopaco del módulo principal.  

10.10.6 Inyecte medios de contraste a través de un catéter de angiografía (en J) hacia la aorta ascendente y marque la posición de la 
ubicación deseada en la pantalla del sistema de obtención de imágenes.  
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10.10.7 Perfeccione la posición de la endoprótesis, de modo que el extremo proximal del injerto esté en posición inmediatamente distal 
con respecto a la unión sinotubular, verificando que el dispositivo no ocluye el origen de las arterias coronarias. El extremo distal del 
tejido, identificado por un marcador redondo, está alineado con el anillo metálico radiopaco del módulo principal. 

PRECAUCIÓN: Preste atención al extremo flojo de la guía para reducir el riesgo de daños o perforación del corazón o la aorta, tal y como 
se aborda tradicionalmente en procedimientos similares (como la TAVI). Como alternativa, utilice las técnicas que proporcionan estabilidad 
y fijación a la guía dentro del LV (como con un lazo o un bucle). 

10.11 Despliegue del módulo ascendente 

10.11.1 Con una mano en el mango de la parte delantera, mantenga fijo el sistema de liberación mientras con la otra mano retira 
lentamente la cubierta del injerto girando el mando de despliegue en dirección antihoraria.  

10.11.2 Durante la eliminación de la vaina y liberación de módulo, realice una estimulación cardíaca rápida. 

  Nota: Durante el despliegue, verifique la alineación del extremo distal del tejido (identificado por dos marcadores redondos) con el marcador 
ovalado grande de tantalio del cuerpo principal (preferiblemente, utilizando gran aumento). 

10.11.3 Los mecanismos de captura proximal y distal permanecen activos después del despliegue del dispositivo (Figura 15). 

 

Figura 15 - Mecanismo de captura del módulo ascendente 

Figura 15a – Liberación de la captura proximal del módulo ascendente 

 

 

Proximal capture release Liberación de la captura proximal 

 

 

Figura 15b - Liberación de la captura distal del módulo ascendente 

 
 

Distal capture release Liberación de la captura distal 
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10.11.4 Libere el mecanismo de captura girando el mando de liberación de la captura. Verifique mediante fluoroscopia que se liberan 
las capturas proximal y distal. 

10.12 Extracción del sistema de liberación del módulo ascendente 

PRECAUCIÓN: A fin de evitar la migración del módulo durante esta etapa, antes de extraer el sistema de liberación y utilizando una 
fluoroscopia, verifique que el módulo se desplegó completamente y que no hay conexión entre el módulo y el sistema de liberación: intente 
retirar suavemente el sistema; no debe observarse ningún movimiento del módulo. La migración del módulo puede provocar el sellado 
inadecuado de la lesión y, en casos extremos, la oclusión de la arteria innominada, lo que, con el tiempo, puede provocar un accidente 
cerebrovascular e incluso la muerte. 

10.12.1 Tire del sistema de liberación hasta que esté en posición distal con respecto al módulo principal.  

10.12.2 Vuelva a introducir en la vaina el sistema de liberación y retírelo sobre la guía. 

10.12.3 Finalización del procedimiento: dilate el balón según sea necesario. 

10.13 Extensión descendente - Opcional 

10.13.1 Inserte el sistema de liberación sobre una guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) y utilice la orientación fluoroscópica continua 
para hacer avanzar el sistema de liberación hasta la aorta descendente.  

10.13.2 Compruebe la entrada real en el módulo ya desplegado (principal o DE) aplicando una ligera tensión a través de la guía 
Through & Through o usando una guía super rígida. 

10.13.3 Para conseguir una visualización ideal, coloque el arco de radiología de manera que los dos marcadores redondos distales 
del módulo ya desplegado estén alineados (apareciendo relativamente como uno solo). 

10.13.4 Obtenga una superposición mínima entre el módulo ya desplegado y el módulo DE, posicionando el marcador “B” de la DE en 
contacto visual con el marcador redondo distal del módulo desplegado.  

Nota: En el orden de despliegue de distal a proximal, la colocación se basa en el marcador redondo distal del módulo DE o el 
marcador redondo distal del módulo principal alineado con el marcador "B" del módulo DE ya desplegado (Figura 16). 

10.13.5 Con una mano en el mango de la parte delantera, mantenga fijo el sistema de liberación mientras con la otra mano retira con 
cuidado la cubierta del injerto girando el mando de despliegue en dirección antihoraria. 

10.13.6 Asegúrese de que el módulo DE está desplegado contra la curva exterior de la vasculatura aplicando presión hacia delante en 
el sistema de liberación o en los dos extremos de su guía correspondiente. Por defecto, es posible desplegar el segmento superpuesto 
del módulo DE para su fijación inicial y, después, aplicar con cuidado una pequeña presión sobre el DS para acomodarse a la curva 
exterior de la aorta y continuar luego con el despliegue.  

  Nota: Evite usar una fuerza excesiva, ya que podría provocar la migración del módulo u otra disposición peligrosa de los implantes 
adyacentes. La migración del módulo puede dar lugar a endofugas y al sellado inadecuado de la lesión. 

10.13.7 Una vez desplegado y asegurado el segmento superpuesto del módulo, mueva la posición del arco de radioscopia a la zona 
de anclaje designada para seguir y completar el despliegue con precisión.  

10.13.8 Libere el extremo proximal del mecanismo de captura del módulo DE de la endoprótesis girando el mando de liberación 
(dirección de la flecha): dos vueltas para liberar la captura proximal de la endoprótesis. 

PRECAUCIÓN: Cuando utilice el botón de despliegue rápido para desplegar rápidamente la endoprótesis, asegúrese de mantener fijo el 
sistema de liberación a fin de evitar la colocación incorrecta del módulo y, como resultado, una endofuga y el sellado inadecuado de la 
lesión. 

PRECAUCIÓN: No gire el sistema de liberación después de comenzar el despliegue, ya que esto puede torsionar el dispositivo y hacer 
que rote durante el despliegue. Como consecuencia, el sistema de liberación falla y no se completará el despliegue del módulo, lo que 
puede dar lugar a la conversión del procedimiento.   

PRECAUCIÓN: Si se retira accidentalmente la cubierta del injerto, la endoprótesis se desplegará prematuramente y podría quedar mal 
colocada. Esto puede provocar una endofuga y el sellado inadecuado de la lesión. 

10.13.9 Utilice la orientación fluoroscópica para hacer retroceder de forma segura el sistema de liberación hasta que la punta esté a 
una distancia de seguridad con respecto a la endoprótesis DE. 

10.13.10 Vuelva a introducir el sistema de liberación en la vaina; esta vez, sostenga inmóvil firmemente el mando de despliegue y 
pulse simultáneamente el “botón de despliegue rápido" mientras lleva el mango de la parte delantera hacia atrás. Una vez completado, 
extraiga el sistema de liberación del introductor y sobre la guía. 
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Figura 16 - Conjunto completo (módulo principal, módulo ascendente y módulo descendente) 

 
10.14 Extracción del tubo de fijación 

10.14.1 Tire del hilo visible (Figura 17) hasta que se vea el nudo y corte el hilo más allá del nudo(corte solo un hilo de sutura más allá 
del nudo, no ambos). 

10.14.2 Extraiga suavemente el tubo de fijación sobre la guía fuera del introductor, hasta que haya extraído totalmente el hilo del 
introductor. 

 

Figura 17 - Liberación del tubo de fijación 

 
 

Visible thread Hilo visible 

 

  

11 | TÉCNICAS DE RESCATE 

Despliegue del stent: si cinco (5) rotaciones del mango hacia la izquierda (dirección antihoraria) no inician el despliegue del stent 
(es decir, el movimiento de la punta del cuerpo y el despliegue del pilar proximal del stent), realice lo siguiente: 

Pulse el botón de liberación y tire hacia atrás del mango. 

Si después de cinco centímetros, el cuerpo del sistema de liberación no se mueve hacia atrás (en la fluoroscopia): retire el sistema 
de liberación y sustitúyalo por uno nuevo. 

Liberación del módulo ascendente: en caso de tener algún problema en la liberación del módulo ascendente, asegúrese de que 
la guía Through & Through está sometida a tensión y tire hacia atrás del módulo ascendente hacia el módulo principal hasta que 
se encuentre en la aorta abdominal 

 

12 | RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIOS DE IMÁGENES DE SEGUIMIENTO  

El seguimiento de los pacientes debe hacerse mediante técnicas de obtención de imágenes convencionales según las normas asistenciales 
del centro y el criterio del médico.  

Actualmente, el estudio de imágenes de los pacientes con endoprótesis incluye una TAC con un medio de contraste. En pacientes con 
alteraciones de la función renal o intolerancia a los medios de contraste deben utilizarse otras modalidades de estudios de imágenes, 
como la resonancia magnética. 

La determinación de las técnicas de obtención de imágenes debe basarse en la evaluación clínica que haga el médico del paciente y del 
implante de la endoprótesis, incluido cualquier procedimiento auxiliar que pueda haberse realizado junto con el procedimiento de la 
endoprótesis endovascular.  



 

Página 26 de 29 
 

Después de implantar el injerto endovascular, los pacientes deben ser supervisados con regularidad para detectar flujo alrededor del 
injerto, crecimiento del aneurisma o cambios en la estructura o posición del injerto endovascular. 

Se recomienda obtener estudios de imágenes anualmente para examinar la integridad del dispositivo (fractura del stent o separación entre 
los módulos), cambios en el aneurisma, flujo alrededor del injerto, permeabilidad, tortuosidad y enfermedad progresiva. 

Debe obtenerse una TAC potenciada con contraste para evaluar en la endoprótesis su fijación, deformación, aposición a la pared del vaso 
en los sitios de fijación proximal y distal, migración y permeabilidad, el tamaño del aneurisma, la oclusión de las ramificaciones vasculares 
y la endofuga (incluido su origen y tipo, si está presente). 

Se sugiere obtener una exploración precontraste con cortes de 1 mm de espesor para determinar si existen calcificaciones o zonas donde 
los artefactos metálicos puedan malinterpretarse como endofugas. Se recomienda obtener una fase arterial con cortes de < 1 mm de 
espesor y superposición de imágenes. En los aneurismas que no están disminuyendo y no tienen una endofuga o problemas de fijación 
aparentes, puede realizarse una exploración en la fase venosa tardía. La exploración de la fase venosa también puede realizarse con una 
colimación más gruesa (5 mm). Se recomienda archivar los datos originales por si se necesita una evaluación especializada en el futuro 
(mediciones de volumen, reconstrucción tridimensional o programa de medición asistido por ordenador). Si el aneurisma no se reduce en 
más de 5 mm en el primer año, se pueden obtener mediciones de volumen como un indicador más sensible del tamaño del aneurisma 
usando un programa tridimensional. 

El médico determinará la necesidad de cuidados preoperatorios en pacientes con alergia al medio de contraste.  

 

13 | SÍMBOLOS UTILIZADOS 

 
 

 

No utilizar si el envase está dañado 

No reutilizar 

PRECAUCIÓN: Ver las instrucciones de uso 

Esterilizado con óxido de etileno 

Fecha de fabricación 

Fecha de caducidad 

Número de serie 

Número de catálogo 

 
 

 

Mantener lejos de la luz solar 

Mantener seco 

Limitación de la temperatura de almacenamiento 

Representante autorizado en la Comunidad Europea 

Fabricante 

RM condicional 

Marcado CE de conformidad 
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14 | ANEXO A – Material fungible recomendado 

Se recomiendan los siguientes productos: 

Guías: 

• Guía extra rígida de 0,035 pulgadas (0,89 mm), 300 cm; por ejemplo: 

- Guías Cook Amplatz Ultra Stiff (AUS) 

- Guías Cook Amplatz Extra Stiff (AES)  

- Guías Cook Lunderquist Extra Stiff (LESDC)  

• Acero inoxidable recubierta de Endo-Flex-teflón de 0,035 pulgadas y 400 cm  

• Guía estándar de 0,035 pulgadas (0,89 mm); por ejemplo: 

- Guías Cook Nimble™ 

- Guía curva Cook Rosen 

- Guía Terumo Radiofocus: 180, 260, 300, 400 cm. 

- Terumo Angled Glidewire (hidrófila, blanda) 300 cm 

• Guía coronaria de apoyo extra, 0,014 (p. ej. Grand Slam), 300 cm.  

Balones de moldeado: 

• Balones de moldeado (p. ej., CODA) / 40 mm de diámetro 

• Balones POWERFLEX (p. ej., Cordis), 12-16 mm 

Sistemas introductores de 18 Fr y 20 Fr; por ejemplo: 

• Set de introductores Cook Check-Flo® (18 Fr) 

• Set de introductores Cook Extra Large Check-Flo (20 Fr)  

• Introductores contralaterales Cook Flexor® Balkin Up & Over® 

Introductor largo, por ejemplo: 

• Teleflex medical Europe l - arrow flex  sin guía 9 Fr x 100 cm  

• Teleflex medical Europe l - arrow flex sin guía 11 Fr x 80 cm 

Catéter medidor; por ejemplo: 

• Catéteres centimetrados Cook Aurous®  

Catéteres con punta radiopaca para angiografía, por ejemplo: 

• Catéteres Cook Beacon® Tip Torcon NB Advantage (VERT), 125 cm 

• Catéteres Cook JR4 Torcon NB Advantage (JR4) 

• Catéteres Cook H1 Advantage (JR4) 

• Catéteres de lavado ST. JUDE Medical Fast cath 65 Fr 

• Catéter guía en ángulo, 5 Fr, 100 cm, Terumo. 

• Catéter en J, 5 Fr, marcado. 

• Catéter de cruce (por ejemplo, Omniflush, 65 cm) 

• Vaina de 90 cm 9 Fr (p. ej., Arrow). 

Agujas de entrada; por ejemplo:  

• Agujas Cook para entrada en pared simple  

Stent recubiertos, por ejemplo: 

• Atrium-Advanta V12 OTW (stent recubierto)  

Stents metálicos, por ejemplo:  

• Palmaz 

Extensiones adicionales de la endoprótesis aórtica 

• Lazos (cuello de cisne 30 mm, 10 mm) 

RHP: electrodos de marcapasos transvenosos temporales y un generador capaz de generar hasta 180 l. p. m. 
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15 | EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES SOBRE LA GARANTÍA  

AUNQUE EL SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS NEXUS™ PARA EL ARCO AÓRTICO, EN LO SUCESIVO, EL "PRODUCTO", HA SIDO 
FABRICADO EN CONDICIONES CUIDADOSAMENTE CONTROLADAS, ENDOSPAN LTD. Y SUS RESPECTIVAS FILIALES, 
(DENOMINADAS COLECTIVAMENTE "ENDOSPAN") NO TIENEN NINGÚN CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE 
UTILIZA ESTE PRODUCTO. POR TANTO, ENDOSPAN RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, TANTO EXPLÍCITAS COMO 
IMPLÍCITAS, RELACIONADAS CON EL PRODUCTO, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. ENDOSPAN NO SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGUNA 
PERSONA NI ENTIDAD DE CUALQUIER GASTO MÉDICO O CUALQUIER PERJUICIO DIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE 
CAUSADO POR CUALQUIER USO, DEFECTO, FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO, YA SEA UNA RECLAMACIÓN 
POR TALES DAÑOS BASADA EN LA GARANTIA, UN CONTRATO, UN FRAUDE U OTROS. NADIE TIENE NINGUNA AUTORIDAD 
PARA VINCULAR A ENDOSPAN CON CUALQUIER REPRESENTACIÓN O GARANTÍA CON RESPECTO AL PRODUCTO. 

LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE NO ESTÁN PREVISTAS, Y NO DEBEN CONSIDERARSE 
DE TAL FORMA, PARA CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES OBLIGATORIAS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. SI ALGUNA PARTE 
O TÉRMINO DE ESTA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES SOBRE LA GARANTÍA ES CONSIDERADA ILEGAL, INAPLICABLE O 
EN CONFLICTO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE POR UN TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN COMPETENTE, LA VALIDEZ DE LAS 
PARTES RESTANTES DE ESTA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES SOBRE LA GARANTÍA NO SE VERÁ AFECTADA, Y TODOS 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEBERÁN SER INTERPRETADOS Y APLICADOS COMO SI ESTA EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES SOBRE LA GARANTÍA NO CONTUVIERA EL TÉRMINO O PARTE PARTICULAR CONSIDERADOS NO 
VÁLIDOS. 
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