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Descripción básica

SX-ELLA	Stent	Colorectal	–	Enterella

Stent para la inserción bajo control fluoroscópico / endoscópico o una 
combinación de ambos
Stent auto-expandible de nitinol precargado en el sistema de entrega PULL

Indicaciones

Tratamiento paliativo de las obstrucciones o estenosis causadas por 
tumores malignos que afectan el recto, el colon sigmoide o la parte distal del 
colon descendente. Puede utilizarse para cerrar fístulas colointestinales o 
colovesiculares (stent recubierto).

Contraindicaciones

Perforación del intestino
Absceso peritoneal
Ascitis severa 
Coagulopatía grave
Isquemia enteral 

Características y beneficios

	Extremos del stent atraumáticos / efectiva prevención de trauma en la  
 pared intestinal
	Excelente flexibilidad / alineación precisa en las curvas anatómicas
	Marcadores radiopacos en ambos extremos del stent y en el punto  
 medio / mejor  visibilidad, posicionamiento exacto del stent
	Lazo de plástico en el extremo proximal para el reposicionamiento del stent  
 / posibilidad de reposición del stent dentro de los cinco días después  
 de la implantación
	Cobertura opcional del stent / prevención del crecimiento del tumor y la  
 oclusión de fístulas 

Descripción	adicional

15 F (5,08 mm) sistema de entrega disponible en una longitud estándar de 95 
cm (135 cm sistema de entrega está disponible bajo petición, stent recubierto 
requiere 18 F (6,0 mm) sistema de entrega). 
Radiopaco, punta atraumática del sistema de entrega.
Guía de cable recomendada: 0.035” (0,89 mm)  ultra rígida.

REF	No.
Diámetro	

(sin	comprimir)
nominal	[mm]

Longitud	
(sin	comprimir)
nominal	[mm]

019-05-22-082 22 82

019-05-22-090 22 90

019-05-22-113 22 113

019-05-22-135 22 135

019-05-25-082 25 82

019-05-25-090 25 90

019-05-25-113 25 113

019-05-25-135 25 135

019-05-30-075 30 75

019-05-30-088 30 88

019-05-30-112 30 112

019-05-30-123 30 123

019-05-30-136 30 136

Medidas		
disponibles

Lazo de plástico

Bordes atraumáticos 

Excelente flexibilidad

Fácil despliegue


