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Descripción básica

SX-ELLA stent degradable esofágico - BD stent

BD Stent está diseñado para el tratamiento de las estenosis esofágicas benignas 
(péptica, anastomótica, cáustica) y acalasia resistente a la terapia estándar.

Características y beneficios

	Sistema de entrega PULL / Punta de oliva divisible / desprendimiento  
 automático de la oliva, cuando se comienza a liberar el stent / Fácil inserción  
 y extracción segura del sistema de entrega
	Marcadores radiopacos / Precisa colocación del stent
	Diseño contra la migración / Reducción de las tasas de migración
	Integridad y la fuerza radial del stent se mantiene durante 6 - 8   
 semanas después de la implantación / Periodo extendido de dilatación  
 en comparación con los métodos  convencionales
	La desintegración del stent se produce después de 11 - 12 semanas  
 después de la implantación / No hay necesidad de extracción
	Procedimiento de compresión simple / Herramienta de compresión  
 incluida

Descripción adicional

El stent debe ser comprimido por la herramienta de compresión en el sistema de 
entrega justo antes de la implantación
5,9 mm / 9,4 mm (18 F / 28 F) sistema de entrega, disponible en longitud 
estándar de 75 cm
Guía de cable recomendada: 0.035” (0,89 mm) ultra rígida / Longitud mínima 
220 cm

REF No.  Diámetro del cuerpo 
del stent [mm]

 Diámetro de los extremos 
del stent  [mm]

 Longitud del stent 
[mm]

019-10A-23/18/23-060

18 23

60

019-10A-23/18/23-080 80

019-10A-23/18/23-100 100

019-10A-25/20/25-060

20 25

60

019-10A-25/20/25-080 80

019-10A-25/20/25-100 100

019-10A-28/23/28-060

23 28

60

019-10A-28/23/28-080 80

019-10A-28/23/28-100 100

019-10A-31/25/31-060

25 31

60

019-10A-31/25/31-080 80

019-10A-31/25/31-100 100

019-10A-31/25/31-135 135

Punta de oliva / Funda

Mango de la vaina 

Punta  de oliva divisible

2 semanas después de la implantación

12 semanas después de la implantación

Medidas disponibles

Herramienta de compresión


