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Sistema de aplicación de una plataforma (OPS) 

Allium para stents uretrales 

 
El sistema de aplicación de la plataforma de Allium Medical, es un sistema exclusivo de pistola, especialmente 

diseñado para permitir una fácil inserción y despliegue de los tres stents uretrales Allium: El stent prostático 

triangular (TPS), el stent uretral posterior redondo (RPS) y el stent para uretra bulbar (BUS). 

 

El sistema incorpora nuevas características que elevan el procedimiento de colocación de stents al siguiente nivel: 

Posicionamiento preciso bajo visualización endoscópica directa y flujo de trabajo global optimizado. 

 



Sistema de aplicación de una plataforma (OPS): Línea exclusiva de stents Allium Medical: 

 
El sistema de aplicación de una platafoma Allium es un 

sistema endoscópico estéril y de un solo uso, utilizado 

para la inserción transuretral de stents de próstata,  

cuello de la vejiga y uretra bulbar en la uretra masculina, 

con diagnóstico de estenosis, para abrir el conducto 

ocluido y permitir la micción espontánea. 

El sistema OPS viene precargado con stents de diversas 

longitudes y formas. Se introduce en la uretra y se 

libera para facilitar la autoexpansión del stent en el 

sitio anatómico deseado. 

 

 

TPS  -  Stent uretral 

prostático triangular 
 
 

Principales ventajas: 

RPS  -  Stent uretral 

posterior redondo 

BUS  -  Stent uretral 

para uretra bulbar 

 
 
 

 

 

 

 

 

El sistema de stent uretral se compone de: 

 
•  El diseño específico para cada sitio ofrece una mayor 

permeabilidad de la luz y reduce la irritabilidad de 

los tejidos. 
 

•  Las fuerzas radiales variables a lo largo del cuerpo 

del stent proporcionan una excelente fijación del 

stent y adaptabilidad a la anatomía del paciente. 
 

•  El revestimiento polimérico exclusivo evita el 

crecimiento de tejio y reduce las incrustaciones,  

la formación de cálculos y la calcificación. 
 

•  La alta flexibilidad del stent garantiza una mínima 

 
•  Un anclaje especial fijado al cuerpo del stent por 

un alambre transesfinteriano reduce  la migración del 

stent mientras protege la funcionalidad del esfínter. 
 

•  Fácil colocación y posicionamiento preciso mediante  

visualización directa, con marcadores radiopacos en 

los extremos proximal y distal del stent. 
 

•  Su permanencia a largo plazo elimina la necesidad 

de procedimientos recurrentes y facilita el alivio 

duradero del paciente. 

1.  Un instrumento de aplicación endoscópica 

precargado con un stent uretral compatible  

con cualquier elemento óptico de 4mm. 

2.  Clip de fijación del elemento óptico. 

irritación y la máxima comodidad del paciente. 
 

Extracción atraumática del stent desenredándolo como una tira alargada 

Característica exclusiva de desenredado de los stents Allium 

3.  Protector meatal para una inserción fácil y segura. 
 
 
 
 

Ventajas del sistema de aplicación: 

Paso 1 
 
 

Despliegue preciso: 

Paso 2 Paso 3 

 
1.  Misma técnica de inserción y despliegue para 

los tres stents uretrales. 
 

2.  Visión endoscópica directa. 
 
3.  Posicionamiento anatómico preciso. 
 
4.  Compatible  con cualquier componente óptico de 4mm.  
 
5.  Procedimiento rápido, seguro y simple. 
 
6.  Flujo de trabajo más eficiente. 
 

TPS RPS BUS 

 

Tipo de stent uretral 

BUS TPS RPS 

Stent uretral 

para uretra bulbar 

 

Stent uretral 

prostático triangular  

Stent uretral 

posterior redondo 

 

Forma 

 

Redondo, sin anclaje 

 

Triangular, con anclaje 

 

Redondo, con anclaje 

 

Dimensiones 

 

Diámetro: 15mm 

Longitudes: 50, 60, 80mm 

 

Altura triangular: 15mm 

Longitudes: 30, 40, 50, 60mm 

 

Diámetro: 15mm 

Longitudes: 30, 40mm 



2
4

3
-0

-1
7

2
 

0
6

.2
0

14
 

Uso del sistema de aplicación de una plataforma: 

 
 

Paso 1 - Fijación del elemento óptico en el 

sistema de aplicación 
 
El elemento óptico se inserta en el sistema de aplicación 

hasta que la lente llega al borde del sistema de aplicación. 

Se coloca entonces el clip de fijación sobre el elemento 

óptico y se empuja hasta su posición de cierre para 

asegurar el elemento óptico en posición. 

Paso 4 - Inserción del stent 
 
Se inserta el sistema de aplicación con el elemento 

óptico a través de la vaina dilatadora del protector 

meatal, y se avanza bajo visión hasta alcanzar el lugar 

deseado de despliegue del stent en la uretra. 
 
 

Paso 5 - Despliegue del stent 
 
El gatillo del sistema de aplicación se desbloquea con el 

botón verde de seguridad.  Manteniendo el sistema de  

aplicación en el lugar deseado, se acciona el gatillo para 

desplegar el stent. El gatillo debe accionarse varias veces  

hasta que el stent se libere totalmente del sistema de  

Elemento óptico de 280mm Elemento óptico de 300mm aplicación y se despliegue. 
 
 

 

Paso 2 - Preparación del sistema de aplicación 
 
Se conecta una jeringa con líquido de irrigación a la 

toma de entrada de agua, y el cable de luz se conecta 

al conector del cable de luz del elemento óptico. 
 
 

Paso 3 - Inserción del protector meatal 

 
Se lubrica el protector meatal y se inserta suavamente 

en el meato uretral del paciente con un movimiento 

de rotación. Seguidamente se retira el mandril, dejando 

la vaina dilatadora en posición. 

 
 
 
 
 
 

 

Step 6 - Extracción del sistema de aplicación 
 
El sistema de aplicación se extrae suavemente con 

movimientos semicirculares mientras se confirma bajo 

visión que es stent está desplegado. Por último, se extrae 

lentamente la vaina dilatadora del protector meatal, 

con movimientos semicirculares. 
 
 
 
 
 
 

 

La Compañía 

Allium™ Medical es un fabricante, 

desarrollador y comercializador 

de stents totalmente revestidos 

específicos para los sistemas urinario 

y biliar. Ha desarrollado una nueva 

generación de stents para dar 

respuesta a los requisitos comunes 

y problemas actuales de los stents. 

Patentes mundiales en trámite 

Información de contacto: 

info@allium-medical.com 

2 Ha-Eshel St., PO Box 3081 

Caesarea Industrial Park South 

38900 Israel 

Tel:  +972-4-6277166 

Fax: +972-4-6277266 

www.allium-medical.com 



 


