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Más control, menos estrés.

Evolution® Esophageal
S T E N T E S O FÁG I C O  D E  L I B E R AC I Ó N  C O N T R O L A DA

Indicación 
para casos 
benignos*



Más control, 
menos estrés.



Totalmente recubierto

Parcialmente recubierto

Diseño «evolucionario»
Revestido con silicona por dentro y por fuera, el Evolution está diseñado para reducir el 
crecimiento hacia el interior y reducir la impactación del bolo alimenticio. Los rebordes 
proximal y distal, ya sean recubiertos o no recubiertos, fijan la posición del stent y 
disminuyen el riesgo de migración. El bucle de lazo proximal ofrece la libertad de cambiar 
la posición del stent parcialmente recubierto inmediatamente después de su colocación, 
mientras que el stent totalmente recubierto dispone de lazos visibles de agarre proximal 
y distal que permiten tanto el cambio de posición como la extracción hasta 8 semanas 
después de la colocación.

Indicación 
para casos 
benignos*

El revestimiento de silicona a todo 
lo largo de cada stent está diseñado 
para mejorar el tratamiento de las 
estenosis benignas resistentes al 
tratamiento y para sellar fístulas 
traqueoesofágicas

El stent recubierto de silicona reduce el 
riesgo de crecimiento hacia el interior y 
reduce la impactación de los alimentos

Cuatro marcadores radiopacos en 
cada extremo ofrecen visualización 
para obtener una colocación precisa

Los dos bucles de lazo con dianas 
endoscópicas facilitan el agarre y el 
plegado de los extremos proximal y distal 
del stent para permitir un cambio de 
posición y una extracción eficientes



Totalmente recubierto

Parcialmente recubierto

Control «evolucionario»
Cada apriete del gatillo permite controlar de manera precisa el despliegue y la recaptura 
del stent. Un simple accionamiento del botón direccional permite pasar fácilmente de la 
liberación a la recaptura. Hay incluso una marca de referencia de «punto de no retorno» 
que indica cuándo ya no es posible capturar el stent.

Cada vez que se aprieta el 
gatillo, se despliega —o se 
recaptura— una longitud 
proporcional del stent

La guía de seguridad fija el stent 
al mango para garantizar que el 
stent se pueda recapturar

La marca de referencia 
de «punto de no retorno» 
indica cuándo ya no es 
posible la recaptura

El botón direccional permite 
cambiar fácilmente del 
modo de despliegue al de 
recaptura, y viceversa

* Indicación para casos benignos solamente en el caso del stent totalmente recubierto.



Recubrimiento «evolucionario»
Con el fin de ofrecerle la mayor variedad de opciones de tratamiento, los stents esofágicos 
Evolution Esophageal vienen parcial o totalmente recubiertos. Hay incluso un stent 
totalmente recubierto específicamente indicado para las estenosis benignas. Todos ellos 
se despliegan de forma suave y fiable, gracias al sistema de introducción de liberación 
controlada, que reduce el estrés.

Imagen endoscópica cortesía del Dr. Inder Mainie,  
Belfast City Hospital (Irlanda del Norte)

Imágenes fluoroscópicas cortesía del Dr. Marc Giovannini,  
Institut Paoli-Calmettes, Marsella (Francia)

Estenosis después de la colocación del stent

Stent parcialmente desplegado Posición del stent inmediatamente después del despliegue
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Parcialmente recubierto
Para mantener la permeabilidad de estenosis esofágicas malignas y para sellar fístulas traqueoesofágicas.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

Referencia
Referencia  
de producto

Diámetro  
del cuerpo 

(mm)

Diámetro  
del reborde 

(mm)

Longitud  
del stent  

(cm)

Diámetro del 
sistema de 

introducción 
(mm)

G48030 EVO-20-25-8-E 20 25 8 8

G48031 EVO-20-25-10-E 20 25 10 8

G48032 EVO-20-25-12.5-E 20 25 12,5 8

G48033 EVO-20-25-15-E 20 25 15 8

Es posible que algunos productos o referencias no estén disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el 
departamento de Atención al cliente de Cook para obtener información detallada.

Totalmente recubierto
Para mantener la permeabilidad luminal del esófago en casos de: obstrucción causada por neoplasias malignas 
intrínsecas o extrínsecas, estenosis benignas resistentes al tratamiento, o para sellar fístulas traqueoesofágicas.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

Referencia
Referencia  
de producto

Diámetro  
del cuerpo 

(mm)

Diámetro  
del reborde 

(mm)

Longitud  
del stent  

(cm)

Diámetro del 
sistema de 

introducción 
(mm)

G55167 EVO-FC-R-18-23-8-E 18 23 8 8

G55168 EVO-FC-R-18-23-10-E 18 23 10 8

G55169 EVO-FC-R-18-23-12-E 18 23 12 8

G55170 EVO-FC-R-20-25-8-E 20 25 8 8

G55171 EVO-FC-R-20-25-10-E 20 25 10 8

G55172 EVO-FC-R-20-25-12-E 20 25 12 8

Es posible que algunos productos o referencias no estén disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el 
departamento de Atención al cliente de Cook para obtener información detallada.


