
Jagtome™ RX
Esfinterotomo de canulación

†El dispositivo de bloqueo RX se vende por separado.

Jagtome™ RX
Esfinterotomo de canulación

JAGTOME™ RX ESFINTEROTOMOS DE CANULACIÓN*
PRECARGADOS CON GUÍA JAGWIRE™

Longitud del Longitud Guía precargada
hilo de corte de la punta Rigidez Longitud D.E.

Referencia Descripción (mm) (mm) del cuerpo (cm) (in) / (mm)

M00573000 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 20 5 Estándar 260 0,035 / 0,89

M00573020 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 30 5 Estándar 260 0,035 / 0,89

M00573010 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 20 5 Estándar 450 0,035 / 0,89

M00573030 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 30 5 Estándar 450 0,035 / 0,89

M00573500 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 20 5 Rígido 260 0,035 / 0,89

M00573520 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 30 5 Rígido 260 0,035 / 0,89

M00573510 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 20 5 Rígido 450 0,035 / 0,89

M00573530 Jagtome RX 49 Esfinterotomo 30 5 Rígido 450 0,035 / 0,89

M00573040** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 20 5 Estándar 260 0,035 / 0,89

M00573060** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 30 5 Estándar 260 0,035 / 0,89

M00573050** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 20 5 Estándar 450 0,035 / 0,89

M00573070** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 30 5 Estándar 450 0,035 / 0,89

M00573540** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 20 5 Rígido 260 0,035 / 0,89

M00573560** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 30 5 Rígido 260 0,035 / 0,89

M00573550** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 20 5 Rígido 450 0,035 / 0,89

M00573570** Jagtome RX 44 Esfinterotomo 30 5 Rígido 450 0,035 / 0,89

M00573080** Jagtome RX 39 Esfinterotomo 20 5 Rígido 260 0,025 / 0,64

M00573100** Jagtome RX 39 Esfinterotomo 30 5 Rígido 260 0,025 / 0,64

M00573090** Jagtome RX 39 Esfinterotomo 20 5 Estándar 450 0,025 / 0,64

M00573110** Jagtome RX 39 Esfinterotomo 30 5 Estándar 450 0,025 / 0,64

*Compatible con los Cordones Universal Active
**Incluye mango separable

DISPOSITIVO DE BLOQUEO RX†

La guía se bloquea en su sitio para
mantener el acceso

� Disponible con guía corta de 260 cm
o con guía estandar de 450 cm para
adaptarse a las preferencias técnicas
del médico

� La guía se puede bloquear y
desbloquear en cualquier momento
durante el procedimiento

� Facilita el intercambio de dispositivos,
la inyección de contraste y la
terapéutica biliar

Todas las marcas registradas citadas son propiedad de sus respectivos propietarios.
PRECAUCIÓN: Las leyes restringen la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción de los mismos. Las indicaciones, contraindicaciones,
advertencias e instrucciones de uso se incluyen en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para su utilización solamente
en países en los que el producto este registrado en las autoridades sanitarias pertinentes.
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TECNOLOGÍA DE LA PUNTA
DE LA GUÍA
Diseñado para la retroalimentación táctil

� La punta hidrofílica de 5 cm está diseñada para
facilitar el acceso al conducto

� Diseñada para reducir el traumatismo por impactación
de la punta durante la canulación papilar

� Las puntas rellenas de tungteno aportan visualización
fluoroscópica para ayudar a confirmar el acceso
durante el intercambio de dispositivos

MERGING LUMEN TECHNOLOGY™

Las luces proximales se fusionan en una única luz
distal en el esfinterotomo RX 39 y 44

� Desarrollada para facilitar la inyección del medio
de contraste al tiempo que se mantiene el acceso
gracias a la tecnología de luz abierta

� Puede contribuir a reducir el riesgo de inyección
submucosa al permitir la desviación del flujo
del contraste

DISEÑO DE LA GUÍA
La guía puede dejarse en su sitio durante
la esfinterotomía

� Cuerpo de nitinol, resistente al acodamiento
diseñado para posibilidades de control de la
guía y de manipulación

� Marcadores de movimiento con rayas diseñados
para indicar el el posicionamiento de la guía durante
su avance y el intercambio de dispositivos

� Revestimiento Endoglide™ diseñado para promover
el deslizamiento suave y potenciar la sensación táctil

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

El endoscopio le muestra el camino, pero su sentido

del tacto será el que le conduzca hasta donde debe ir.

Los mecanismos que componen el sistema biliar RX

han sido diseñados para permitir el acceso y

proporcionarle control al tiempo que transmite

una sensación de fiabilidad del dispositivo. Todo

ello constituye…una diferencia que puede sentir.

Con el transcurso del tiempo, Boston Scientific

ha logrado la confianza y la lealtad de clientes

de todo el mundo, que han optado por utilizar

habitualmente el sistema biliar RX. Nuestro

amplio historial de éxitos en el diseño de

dispositivos biliares de gran rendimiento nos

ha permitido cambiar las perspectivas de los

procedimientos de colangiopancreatografía

retrógrada endoscópica. Gracias a la

innovación y el perfeccionamiento de

nuestros productos, el acceso correcto y

el control estarán en sus manos.

Ilustraciones con fines informativos exclusivamente, pueden no
indicar resultados clínicos reales.

*Solo esfinterotomos RX 39 y 44.

CONTROL DEL DISPOSITIVO
Y ACCESO EFICIENTE
Esfinterotomo precargado con la Guía Jagwire™:

� Diseñado para facilitar una transición fácil de
la técnica de CPRE sobre guía a una técnica de
guía corta sin tener que retirar los dispositivos
del endoscopio

� Esfinterotomos disponibles con tamaños de
punta de 3,9 F (1,30 mm), 4,4 F (1,47 mm) y
4,9 F (1,63 mm), precargados para un manejo
más eficiente

� Precargado para facilitar una canulación eficiente

� Disponible con guía de 260 cm y 450 cm
de 0,035" (0,89 mm) y 0,025" (0,69 mm) para
satisfacer la preferencia del médico por un
sistema de guía corta o un sistema
tradicional sobre guía

SISTEMA FLEXCONTROL*
Desarrollado para contribuir a una
esfinterotomía de precisión

� Diseñado para mejorar la manipulación
de la guía y controlar mejor el arqueo

ORIENTACIÓN DE LA PUNTA
Mango ergonómico y giratorio creado para
lograr un control excelente

� Diseñado para mover la punta y
manipular la guía con gran precisión
y así facilitar la canulación

� Los mangos están etiquetados con
los diámetros externos de las
respectivas puntas para facilitar
la selección*


