
Diseñado para 
brindar soporte  y  

desempeño 

Brindando confianza y apoyo, 
incluso en  los casos más desafiantes  

Cordis VISTA BRITE TIP™

Catéter Guía 



Bypass Coronario Mamria InternaJudkins 
Izquierdo

Judkins 
Izquierdo

Amplatz 
Derecho

Extra Back Up: Arteria
Coronaria Izquierda

Extra Back Up: Arteria
Coronaria Derecha

Los catéteres guía están disponibles en una amplia gama de curvas  y configuraciones  

Catéteres Guía 

Diseñado para  brindar soporte  y  desempeño 

Malla híbrida trenzada patentada y el 
diseño de multi segmentos proporciona: 

– Soporte que ayuda a
cruzar lesiones difíciles

– Excelente control de torque

Soporte y  control  de torque

El revestimiento de PTFE y la 
tecnología True Lumen proporcionan 
un lumen consistentemente lubricado 
desde el conector hasta la punta para 
facilitar la entrega de dispositivos 

Fácil entrega de  dispositivos

La punta altamente radiopaca y 
suave permite la canulación 
segura y atraumática.   

Visibilidad

Diseñado para mantener la forma 
y permanecer estable durante 
procedimientos largos  y  
desafiantes 

Retención de Curvas 
Malla trenzada híbrida 

Diseño 
multisegmento/ Punta 
Radiopaca 

Revestimiento de 
PTFE /Tecnología 
True lumen  
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Amplatz 
Derecho



• Malla trenzada híbrida patentada

• Permite una pared delgada sin
sacrificar el soporte

• Ofrece excelente:

– Suporte

– Control de torque

– Retención de forma

Construcción  
Trenzado Híbrido 

Soporte y control de torque para 
retención de la forma 

Cordis VISTA BRITE TIP™

Catéter  Guía -  Diseñado  para  soporte  y  desempeño 



Diseño multisegmento 

Este segmento trenzado suave 
optimiza la flexibilidad de la 
punta y proporciona canulación 
suave.   

El segmento absorbe 
las  fuerzas de 
torceduras entre los 
segmentos firme  y 
flexibles más distales.

Este segmento proporciona una 
transferencia de fuerzas de torsión y 
laterales 1:1 desde el centro 
hasta el extremo distal. Además, asegura 
una base sólida para el soporte.

Segmento Coaxial 

Segmento resistente 
a torceduras

Segmento de Torque/Soporte 

Bright Tip
 Punta suave  para garantizar 
una  cateterización segura.   

Una combinación de materiales para equilibrar la resistencia y flexibilidad promoviendo: 

• Alineación coaxial

• Resistencia a torceduras

• Soporte

Soporte y control de torque
 Retención de la forma  

Excelente visibilidad 

Cordis VISTA BRITE TIP™

Catéter Guía - diseñado  para  soporte  y desempeño 



0.070”

0.070”

0.070”

0.070”

0.070”

Revestimiento de 
PTFE 

El revestimiento de PTFE  y la 
tecnología True lumen ofrecen un lumen 
constantemente lubricado desde el eje 
hasta la punta para facilitar la entrega  de 
dispositivos. 

Tecnología True lumen 
Garantiza diámetros precisos desde el 
eje hasta la  punta  (0.070"  para  6F) Fácil entrega de dispositivos 



VISTA BRITE TIP™ Largo
Catéter Guía 

VISTA BRITE TIP™ Largo
16 mm  

La punta ultra 
suave facilita el 
soporte activo  

Catéter Guía 
Permite una canulación más segura y profunda que 
proporciona soporte y estabilidad adicionales.

• Punta de 16 mm,  flexible  y  atraumática

• Intubación profunda para apoyo  activo

• Conformidad con la anatomía  de  los  vasos

Cordis VISTA BRITE TIP™

Catéter Guía -  Diseñado  para  soporte  y  rendimiento 



Guías   para  las  arterias coronarias  izquierda  y  derecha

Soporte extra para la canulación de la 
coronaria izquierda y más 
específicamente diseñado para la LAD.

•  Más soporte que un JL4 y
permite un apoyo adicional
para la LAD.

• Adaptado para despegues
arterias aórticas superiores

• Tamaño 1⁄2 inferior al estándar
JL (XBLAD 3.5 = JL4).

• Adecuado para procedimientos
transradiales.

XBLAD

Curva de Extra  Back  
up para  la arteria 
coronaria derecha.

• Más soporte  que  las
curvas Amplatz  o JR

• Adaptado para despegues
aórticos  normales  o
superiores

Opción adicional de curva de extra 
soporte  diseñada para la arteria  
coronaria derecha.

• Más apoyo que las curvas
Amplatz y JR.

• Adaptado para despegues
aórtico normal y inferiores.

•  XBR1 para aortas normales
y XBR2 para aortas dilatadas.

XBRCA

XBR

Catéter guía de primera elección, 
adaptada a la mayoría
de anatomías, lo que permite
un apoyo coronario muy 
bueno y con un trauma mínimo.

• Más soporte soporte que JL
•  Permite una buena alineación

coaxial  para intubar  las
arterias circunfleja  y
descendente anterior    izquierda
(LAD)

•  Adecuado para un take-off del
ostio normal

• Tamaño 1⁄2 por debajo del
estándar JL (XB 3.5 = JL4)

• Adecuado para
procedimientos transradiales,
incluido XB-2.5.

Curva  de extra soporte para la 
coronaria izquierda  y  adaptada  a  un 
tronco  principal  izquierdo  corto  o  
ausente  y a  un origen CX  muy  
angular.

• Más soporte soporte que JL
• Adaptado para despegues aórticos

normal, superior o inferior.

• Tamaño 1⁄2 por debajo del
estándar JL (XB 3.5 = JL4)

• Adecuado para procedimientos
transradiales.

XBC

XB

XBC 3.5

LCA RCA

Curvas de 
Extra-Back up

disponibles 

Cordis ofrece una  línea  completa  de 



Soporte extra en Intervenciones Transradiales

Una modificación de catéteres de 
Judkins, especialmente 
desarrollados para ofrecer un 
soporte adicional durante 
procedimientos transradiales.

La canulación de la arteria coronaria izquierda generalmente requiere 
catéteres más pequeños (por ejemplo, un JL 3.5 en comparación con JL 
4) cuando comparamos lso utilizados para abordajes femorales o
radiales izquierdos. 
XB 2.5 es la curva más pequeña y más vendida de la familia XB. 
Adecuado para aortas donde se necesitaría JR 3.0 para radial.

Judkins Fajadet 
Izquierdo (JFL)

Judkins Fajadet 
Derecho (JFR)

XB 2.5

Opciones radiales de mamaria interna

Angiografía y angioplastia 
coronaria por vía radial derecha de 
las arterias mamarias interna 
izquierda y derecha.

Curva Barbeau IM 
Angiografía y angioplastia 
coronaria vía radial derecha de 
las arterias mamarias interna 
izquierda y derecha.
Angioplastia de la arteria renal 
via  radial derecha o izquierda.

Curva 3D LIMA 90 

Catéteres LARGOS
Cordis ofrece varios catéteres guías 
más largos que los 100 cm estándar 
para:• pacientes muy altos
• anatomía tortuosa
• angioplastia de la arteria renal por via radial

derecha o izquierda.

Cordis VISTA BRITE TIP™

Catéter Guía -  Diseñado  para  soporte  y  rendimiento 



Radial Bi-Lateral / Multipropósito 
Cordis ofrece una variedad de opciones de catéter para canular la cornarias derecha e izquierda.

Diseñado para realizar la técnica Kimny transradial
derecha, se puede utilizar para canular en las arterias
arterias coronarias izquierda y derecha.

La curva está diseñada con tres ángulos que permite el 
soporte de la pared contralateral y  ajuste de la punta

Radial Braquial (RB)

Barbeau
Cateterismo coronario por acceso radial derecho 
arterias coronarias izquierda y derecha.

• Curva primaria de 135 grados añadido a un catéter MPA
(Multipropósito A).

• Puede utilizarse para la canulación del ostium derecho y
izquierda.

• Curva muy adecuada para la arteria coronaria Derecha.
• Si es difícil canular la arteria coronaria izquierda, utilice

un catéter XB.

Brachial Izquierdo (BL) (Tilon) 
Cateterismo coronario a través del acceso radial 
derecho de las arterias coronarias izquierda y derecha.

• Permite la canulación eficaz de la arteria coronaria izquierda.
• Permite la canulación fácil y eficaz de la arteria coronaria

derecha. justo cuando el ostium está al mismo nivel que el
ostium izquierdo

Soluciones radiales: formatos radiales especiales



• Permite la canulación de ostiums de arterias descendentes
• Alternativa para pacientes sin acceso femoral

MPA 115 cm – Curva de 125 cm  / JR4 

Una opción popular de catéter guía, 
adecuado para la mayoría de las 
anatomías de la coronaria derecha.

La curva tridimensional permite un 
torque limitado necesario para su 
inserción en la arteria coronaria 
derecha. Adecuado para:
• lesiones ostiales
• artérias mamárias internas

direita e esquerda.

Catéter guía capaz de 
cateterizar la arteria coronaria 
derecha y los puentes de vena 
safena derecha.

HS ofrece más soporte
que el Judkins derecho (JR)
y podría ser un catéter
primera opción.
Adaptado al abordaje radial.

3DRC (Técnica de Williams) Hockey Stick – 
Curva HS 

Otras curvas

Angioplastia de arteria renal mediante acceso radial izquierdo o derecho

Otras opciones para PCI en puentes coronarios

LCB
Arteria coronaria
Izquierda vía femoral

IM
Acceso femoral 
mamaria interna.

RCB
Arteria coronaria 
derecha por vía femoral



Brindarle confianza y apoyo, incluso en los 
casos más desafiantes

Disponible en una amplia variedad de curvas, incluidas las 
transradiales específicas, y de 5F a 9F

1. Extra soporte y control de torque
2. Retención de forma
3. Entrega fácil de dispositivos
4. Excelente visibilidad

Cordis VISTA BRITE TIP™

Catéter Guía

Cordis VISTA BRITE TIP™

Catéter guía - diseñado para brindar soporte y desempeño

Solo para profesionales sanitarios

Información importante: antes de su uso, consulte las instrucciones de uso que se proporcionan con este dispositivo para 
conocer las indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimiento sugerido, advertencias y precauciones. 
Como parte de la política de Cordis para el desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las 
especificaciones del producto sin previo aviso.
CORDIS, Cordis LOGO, VISTA BRITE TIP  son marcas comerciales registradas de Cordis y pueden estar registradas en 
los EE. UU. Y / o en otros países.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

©2021 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. 
100595132  12/2021
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