
Soluciones de 
ureteroscopia para 
sus casos más 
complicados.



SE NECESITA VISTA 
PARA SABER QUE NO 
HAY DOS PACIENTES CON 
CÁLCULOS IGUALES.
ESA ES LA DIFERENCIA ENTRE CREAR 
DISPOSITIVOS Y DAR FORMA AL FUTURO.
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Visite bostonscientific.com/Urology

Los procedimientos de extracción de cálculos no tienen nada de rutinario. Cada paciente 
tiene su complicación propia. Cada urólogo tiene sus abordajes y técnicas preferidas 
y todo el instrumental quirúrgico y dispositivo que elija debe satisfacer sus expectativas 
más exigentes. Por muy complicado que sea el caso.

Boston Scientific lleva más de 30 años ofreciendo un catálogo completo de productos 
y soluciones diseñados para apoyarle en todos los procedimientos con cálculos. Hasta los 
más complicados.

Le invitamos a conocer nuestro catálogo completo de ureteroscopia para decidir qué 
dispositivos, sistemas y soluciones de Boston Scientific son los adecuadas para usted. 
Porque cuando se trata de ofrecer soluciones innovadores para tratar a todos y cada uno de 
sus pacientes, no escatimamos en esfuerzos.



GUÍASVISUALIZACIÓN

Ureteroscopio flexible digital de un solo uso LITHOVUETM

Un ureteroscopio nuevo para cada paciente.

El sistema LITHOVUE proporciona imágenes digitales de alta resolución 
para obtener una visualización de gran calidad y una navegación perfecta. 
Con un ureteroscopio nuevo cada vez que abre el envase de LITHOVUE, 
usted elimina el rendimiento irregular y los problemas de mantenimiento 
que conllevan los ureteroscopios reutilizables.

• Sin costosas reparaciones del ureteroscopio
• Sin mantenimiento del ureteroscopio
• Sin reprocesamiento del ureteroscopio
• Sin pérdida del rendimiento del ureteroscopio
• Sin esterilización
• Sin demoras ni cancelaciones debido a la disponibilidad

Dispositivo de despliegue para extracción 
LITHOVUETM EMPOWERTM

El dispositivo de despliegue para extracción LithoVue Empower™ lleva los procedimientos de 
extracción de cálculos al siguiente nivel. La crítica tarea de controlar la cesta está ahora en manos del 
cirujano al integrarse perfectamente con nuestro ureteroscopio LithoVue™ y nuestras cestas de nitinol.

Compatible con el dispositivo de nitinol para la extracción de cálculos Dakota™, la cesta de nitinol 
para la extracción de cálculos Escape™ y la cesta para la extracción de cálculos ZeroTip™

Descubra el coste real de los ureteroscopios reutilizables.
Cada hospital es diferente. Por ello no desaproveche la oportunidad de usar nuestra calculadora interactiva de 
ureteroscopia para calcular los costes que conllevan las reparaciones de los ureteroscopios reutilizables. Póngase 
en contacto con el representante local de Boston Scientific para obtener más información.

Boston Scientific ofrece una amplia gama de guías para ayudarle 
en sus necesidades de acceso urológico, para que pueda recorrer 
las anatomías más complicadas y los casos de cálculos más 
complicados con confianza.

Guía de PTFE-Nitinol SENSORTM con punta hidrófila
Lo mejor de las dos opciones. Nuestra guía híbrida combina el acceso de una guía 
de nitinol hidrófila con el manejo y la seguridad de una guía de PTFE. 

• Diseñada para reducir el tiempo empleado en manipular e intercambiar múltiples guías
• La estructura de acero inoxidable de hilo plano proporciona una guía rígida 

diseñada para una colocación del dispositivo y una instrumentación mejoradas
• El diseño Dual-Flex presenta un extremo proximal flexible de 10 cm 

que facilita el paso a través de un ureteroscopio flexible

Guía hidrófila de nitinol ZIPWIRE™

Esta guía de nitinol resistente a pliegues con un 
revestimiento hidrófilo lubricante está diseñada para un 
acceso ureteral fiable y una reducción de los traumatismos.

• El núcleo de nitinol y el revestimiento de 
poliuretano proporcionan capacidad de torsión 
para mejorar el control y la colocación

• Diversos estilos de punta disponibles para proporcionar 
flexibilidad adicional en la punta a fin de facilitar el avance 
en uréteres estrechos y atravesar obstrucciones graves

• Disponible en diámetros de 0,025 pulg., 0,035 pulg. 
y 0,038 pulg., y cuerpo estándar y rígido



DISPOSITIVOS DE DILATACIÓN Y VAINAS DE ACCESO

PRODUCTOS DE LITOTRICIA

Vaina de acceso ureteral NAVIGATOR™ HD

Proporciona dilatación ureteral y un canal de trabajo para los 
ureteroscopios y dispositivos durante los procedimientos.

• Punta flexible, dilatador de durometría superior 
y vaina con tamaños adicionales

• El revestimiento hidrófilo de la vaina y el dilatador 
está diseñado para ofrecer durabilidad en casos 
bilaterales y permitir mayor facilidad de inserción

• Dilatador de durometría dual: cuerpo rígido para 
facilitar la colocación en anatomías tortuosas 
con punta flexible diseñada para reducir los 
traumatismos durante la inserción y la dilatación

• Vaina resistente a los pliegues diseñada para aportar 
estabilidad y resistencia durante la colocación

• Banda marcadora radiopaca en la punta de la vaina 
para mejorar la visibilidad bajo fluoroscopia

Catéter balón de alta presión UROMAX ULTRA™

Catéter balón de dilatación diseñado para la dilatación 
radial del tracto urinario.

• Presión de inflado controlada hasta 20 ATM1

• El balón con revestimiento HYDROPLUS™ está diseñado 
para reducir la fricción durante el avance y la extracción

• Tecnología Quadra-Fold diseñada para permitir que el 
material del balón se envuelva firmemente alrededor 
del catéter para alcanzar el perfil de fricción más bajo 
posible durante la colocación y la extracción del catéter

Una solución completa. Boston Scientific ofrece un catálogo en constante evolución 
de láseres, fibras, dispositivos de litotricia y accesorios de alto rendimiento.

Fibra de láser de holmio de un solo uso 
LIGHTTRAILTM TRACTIP 
La fibra de láser de holmio LIGHTTRAIL™ TRACTIP™ es la primera 
fibra con punta esférica totalmente diseñada para los láseres 
de holmio Auriga de Boston Scientific.

• La punta esférica pulida y reforzada avanza 
con suavidad a través de un ureteroscopio con 
deflexión de 270˚ con menos pasos, sin dañar 
el revestimiento del canal de trabajo ni la óptica.1

El acceso rápido y fácil es fundamental para realizar con éxito cualquier procedimiento 
ureteral y Boston Scientific ofrece una amplia gama de dispositivos de dilatación y vainas 
de acceso para ayudarle a crear un canal de trabajo eficaz para la introducción de los 
uteroscopios y otros dispositivos esenciales.

Fibra de láser de gran potencia para un solo uso FLEXIVATM  TRACTIP
FLEXIVA TRACTIP es una fibra de láser de gran potencia para un solo uso diseñada con una punta de  
salida esférica para reducir los pasos de procedimiento relacionado con el avance inicial de una fibra  
de láser en deflexión hasta la zona de tratamiento.

• La punta de salida en forma de bola pulida y reforzada tiene la capacidad de pasar 
por un ureteroscopio de forma atraumática en deflexión completa1

• Tamaño de núcleo optimizado de 242 micrones que permite una deflexión del 
ureteroscopio suficiente para alcanzar todas las áreas de la pelvis renal

• Conector guiado especial que dirige la energía láser hacia el núcleo de la fibra 
para difundir de forma segura la energía láser errante que pueda haber

• Diseñada con un revestimiento duradero FLEXSHIELD™ que resiste un diámetro de curvatura de 1 cm a 50 W1



DISPOSITIVOS DE EXTRACCIÓN

Dispositivo de nitinol para la extracción 
de cálculos DAKOTATM con sistema 
de liberación OPENSURETM

Cuando se trata de extraer cálculos complejos de diversos 
tamaños y composiciones en ubicaciones difíciles, cada detalle 
cuenta. La potente cesta híbrida de tres brazos le ofrece:

• Control preciso para capturar fragmentos de tan solo 1 mm1

• Libere cálculos de grandes de hasta 10 mm con un 
solo toque al sistema de liberación OPENSURE1

• Durabilidad para realizar varias pasadas y eliminar 
múltiples cálculos y fragmentos en un solo procedimiento

• Flexibilidad para abrir y cerrar en deflexión 
completa a fin de llegar al polo inferior del riñón

• Compatible con el dispositivo de despliegue 
para extracción LithoVue Empower™

Capture el cálculo. Libere al paciente.

Cuando se trata de la extracción de cálculos, no hay dos casos iguales. Cada paciente 
presenta desafíos anatómicos distintos. Ni hay dos cálculos idénticos en tamaño, 
forma o consistencia. Esta es la razón por la que Boston Scientific ofrece un catálogo 
completo y variado de cestas y pinzas para la extracción de cálculos diseñados para 
poder realizar procedimientos de ureteroscopia de la forma más sencilla, y completar 
los casos de extracción de cálculos más complicados con toda confianza.

Cesta para la extracción de 
cálculos ZERO TIP™

El caballo de batalla de las cestas 
que cumple su cometido.
• La configuración sin punta 

de la cesta permite una mayor 
aproximación a los cálculos para 
conseguir una extracción de los 
cálculos caliciales satisfactoria

• La punta anudada de la cesta 
ayuda a impedir el movimiento 
del alambre y a lograr una 
captura fiable de los cálculos

• Vaina de 1,9 F para mejor 
flujo de irrigación y deflexión 
del ureteroscopio

• Múltiples tamaños, incluidas 
cestas de 1,9 F, 2,4 F y 3,0 F

• Compatible con el dispositivo 
de despliegue para extracción 
LithoVue Empower™

Cesta para la extracción de 
cálculos ESCAPE™

La cesta 2 en 1 que se sostiene 
sola durante la litotricia.
• Diseñada para permitir un acceso 

conjunto a la fibra láser, que 
facilita el control y la manipulación 
independiente tanto de la cesta 
como de la fibra láser de holmio

• El diseño de cesta de 4 hilos 
se extiende a 2 alambres largos 
para permitir la liberación

• Vaina de 1,9 F diseñada para 
mejorar el flujo de irrigación 
y la deflexión del ureteroscopio

• Compatible con el dispositivo 
de despliegue para extracción 
LithoVue Empower™

Cesta de nitinol para la extracción 
de cálculos OPTIFLEX™

Cesta pequeña y flexible para la 
extracción de cálculos diseñada 
para ureteroscopias flexibles.
• Versátil cesta de nitinol de 

cuatro hilos para la captura 
y recolocación de cálculos renales

• Vaina pequeña de 1,3 F pensada 
para mejorar el flujo de irrigación 
y la deflexión del ureteroscopio

• Rueda de control diseñada 
para que la caja gire 360º



STENTS URETERALES

Si desea más información acerca de nuestro catálogo 
de stents completo, visite bostonscientific.eu

Se siguen sumando ventajas.

Boston Scientific ha reunido los stents innovadores, las pruebas más relevantes y las 
soluciones más inteligentes para ayudar a mejorar la asistencia al paciente a la vez que 
se reducen los costes. Nuestra amplia gama de stents firmes, flexibles y de durometría dual 
está diseñada para adaptarse a la anatomía, la presentación clínica y la tolerancia personal 
de cada paciente. Todos están fabricados con material biocompatible para su uso todos 
los días del año.1 Pero nosotros vamos más allá de los stents para ayudarle a resolver las 
dificultades relacionadas con los procedimientos de stents ureterales, incluidos materiales 
didácticos para el paciente que ayudan a reducir las visitas a urgencias y soluciones 
digitales para facilitar el seguimiento de las colocaciones de stents.

Stent ureteral POLARIS™

Un stent de durometría dual para un drenaje excepcional.
• Drenaje excepcional al tiempo que puede 

reducir la irritación de la vejiga
• El material PERCUFLEX™ flexible crea 

dos lazos vesicales exclusivos
• El proceso de coextrusión patentado crea 

una transición uniforme de rígido a flexible

Stent ureteral POLARIS™ Ultra
Un stent de durometría dual para minimizar la irritación 
de la vejiga
• Extremo proximal rígido con punta cónica para el avance
• El proceso de coextrusión patentado crea una 

transición uniforme de rígido a flexible
• Punta cónica y revestimiento HydroPlus 

para facilitar la inserción

Stent ureteral PERCUFLEXTM Plus
Un stent ureteral firme para el máximo control.

• Punta cónica y revestimiento HYDROPLUS™ 
para facilitar la inserción

• Marcas circunferenciales graduadas cada 5 cm a lo 
largo del cuerpo del stent para confirmar la colocación

Stents ureterales CONTOURTM y CONTOUR VLTM

Stents ureterales blandos diseñados para la tolerancia del 
paciente.

• Punta cónica y revestimiento HYDROPLUS 
para facilitar la inserción

• Marcas circunferenciales graduadas cada 5 cm a lo 
largo del cuerpo del stent para ayudar en la colocación

Ahora también con la opción gobernable SUREDRIVETM para PERCUFLEX PLUS, 
CONTOUR y CONTOUR VL
Ventajas del stent premontado SUREDRIVE 

• Diseñado para facilitar el avance del stent en el uréter 
• Permite retraer el stent si ha avanzado demasiado en el uréter 
• Permite girar el stent para formar la espiral renal con precisión 
• Permite colocar la espiral vesical correctamente 
• Diseñado para facilitar la colocación rápida del stent 
• Liberación inmediata del stent
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Programas de formación

Boston Scientific ofrece diversos programas de formación que le ayudan a estar informado acerca 
de los últimos avances en ureteroscopia diseñados para marcar una diferencia en las vidas de sus 
pacientes. Nuestros programas de formación se centran principalmente en los procedimientos y los 
productos utilizados en el tratamiento quirúrgico de los cálculos urinarios.

Póngase en contacto con el representante local de Boston Scientific para obtener más información.

Comunidad virtual StoneSmart

Ingrese en la comunidad virtual de especialistas en urología, dedicada a impulsar la endourología. 
Intercambie información con sus colegas y contribuya a dar forma a la endourología del futuro.

Viaje de innovación

Obtenga más información sobre el modo en que Boston Scientific presta atención a especialistas 
como USTED para crear soluciones. Desde las ideas de los clientes hasta la innovación basada 
en el valor práctico de los conceptos.

SOLUCIONES MÁS ALLÁ DE LOS PRODUCTOS.

Vea el vídeo: 
www.youtube.com/
watch?v=XNd6S6Aru3E

Participe en la conversación: 
@bsc_urology #StoneSmart

Vea el vídeo: 
UrologyTimes.com/StoneSmart


