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Gore C3 Delivery System 



 Sin cambios significativos a la endoprótesis Gore Excluder: 

 Mismos materiales y sistema de construcción 

 Mismos perfiles de acceso 

 Misma flexibilidad del catéter portador 

 Sin elementos adicionales a implantar 

 

Beneficios: 

 Opción de reposicionamiento del tronco 

 Asegura el correcto despliegue gracias a su diseño secuencial 

 Ofrece la utilización de introductores hemostáticos (Dry Seal) 

 

 

Excluder C3: Diseño 



 Sistema de despliegue “amigable”: 

 Fases: 

 

 Despliegue del tronco hasta  

    “muñón” contralateral 

 Reposicionamiento opcional 

 Despliegue de rama ipsilateral 

Excluder C3: Mecanismo de 
Despliegue 



 Reposicionamiento opcional 
permite: 

 Maximizar la zona de sellado 
proximal 

 Facilitar la canulación de la rama 
contralateral 

 Ofrecer la posibilidad de realizar 
hasta tres reposicionamientos 

Excluder C3: Mecanismo de 
Reposicionamiento 



 El Gore C3 Delivery System, fue 
diseñado de manera de reposicionar 
el futuro del EVAR, ofreciendo: 

 

 Mayor Control para el correcto 
posicionamiento del dispositivo 
 

 Mayor Confianza para tratar 
anatomías más “desafiantes” 
 

 Canulación asistida al poder rotar el 
“muñón” contralateral 

Excluder C3: “Reposicionando” las 
expectativas en Evar 



 

 El ya reconocido mecanismo de 
despliegue a través del hilo, 
permite además la compresión 
del extremo proximal a través 
de un sencillo sistema, para su 
posterior reposicionamiento 

 

Excluder C3: Compresión que habilita 
el reposicionamiento 



 Pasos a seguir: 
 Lenta compresión del extremo 

proximal del dispositivo, lo que 
permite el “despegue” de los 
ganchos de fijación activa 

 Reposicionamiento del tronco 
 Lenta re apertura para fijar 

nuevamente los ganchos o anclas 
proximales 

 Comparado al sistema “Single 
Shot” previo, el C3 permite un 
despliegue preciso del dispositivo 
 

Excluder C3: Compresión que habilita 
el reposicionamiento 



 Algunas limitaciones de la 
imagen, o incluso anatomías 
complejas, pueden dificultar la 
canulación… 

 

 Ahora el “muñón” 
contralateral puede ser rotado, 
para facilitar la canulación, de 
esta forma se acortan los 
tiempos de radiación e incluso 
del procedimiento total 

Excluder C3: “Canulación Asistida” 



 Un mal posicionamiento de la 
endoprótesis, conlleva: 

 Oclusión indeseada de algún vaso 

 Compromiso del sellado infra renal 

 Bloqueo del muñón contra lateral, 
que impide su canulación 

 Utilización de piezas 
complementarias (Cuff proximal, 
extensiones distales) 

Excluder C3: Control = Precisión 



 

 Sólo un disparo, despliega la prótesis por completo. 

Excluder C3: Despliegue “Single 
Shot” Vs. Reposicionable 



 

 Hasta tres 
oportunidades de 
reposicionar el 
dispositivo del 
tronco 

Excluder C3: Despliegue “Single 
Shot” Vs. Reposicionable 



 Necesidad: Mantener la ya distintiva 
facilidad de uso de los productos 
Gore 

 

 Solución: Mismo sistema de 
liberación a través del hilo, pero en 
dos pasos: 
 Despliegue del tronco proximal hasta 

el muñón contralateral 

 Despliegue de la rama ipsilateral 

Excluder C3: Simplicidad sin 
precedentes 



 Solución: Tres perillas en el catéter 
delivery: 

 Despliegue secuencial, sin posibilidad 
de errores 

 Sólo dos pasos adicionales 
comparado al Sim Pull System 

 Permite que el cirujano se enfoque en 
el paciente, no en un sistema 
complejo de despliegue 

Excluder C3: Simplicidad sin 
precedentes 



 El sistema de reposicionamiento otorga mayor control y 
confianza 

 Podrá reducir los tiempos intra operatorios al facilitar la 
canulación 

 Podrá enfrentar anatomías más desafiantes 

 Por su flexibilidad y diseño… seguimos teniendo las “mejores 
piernas del mercado”  

Excluder C3: Conclusiones 



 Sumado al Excluder C3, la inclusión de los introductores Dry 
Seal con válvula hemostática, facilita el control hemodinámico 
del paciente al disminuir considerablemente la fuga de flujo, 
producto del sistema de introductores 

Excluder C3: Conclusiones 



 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

Excluder C3: Reposicionando los 
límites de EVAR 


