
PK Papyrus®

Intervencionismo vascular // Coronario
Sistema de stent coronario recubierto

Diseño de stent único recubierto

Perfil de cruce bajo

Excepcional facilidad de posicionamiento

Diseñado para salvar vidas cuando 
cada segundo cuenta. 



PK Papyrus
Diseñado para salvar vidas 
cuando cada segundo cuenta. 

Diseño de stent único recubierto
Gracias al diseño de stent único recubierto, PK Papyrus 
ofrece una flexibilidad de flexión mayor y un perfil de 
cruce más bajo que los que ofrece el diseño de stent 
de sándwich tradicional, lo que permite sellar las 
perforaciones con seguridad.

PK Papyrus
Diseño de stent único recubierto

Diseño de stent de  
sándwich tradicional

Innovadora membrana de poliuretano
Las fuerzas electrostáticas hilan las fibras de 
poliuretano en la superficie del stent, donde forman 
una membrana delgada y muy elástica. Fibras de poliuretano

(2000x)  10 μm

Perfil de cruce bajo1

La ilustración muestra dispositivos plegados antes del inflado.
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Diseño de stent de 
sándwich tradicional

 

1,63 mm 1,25 mm
23 %

de reducción
 de diámetro1 23 %

de reducción 
del perfil 
de cruce1



Excepcional facilidad de posicionamiento

Compatibilidad 5 F
Para los principales tamaños, no es necesaria una 
mejora de catéter guía (ø 2,5–4,0 mm)

Flexibilidad 58 % mayor2
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Diseño de 
stent de  
sándwich 
tradicional
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101,8

58 %
mayor  
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Menor tiempo promedio de posicionamiento
Investigación retrospectiva de un solo centro de 61 pacientes 
tratados con stents coronarios recubiertos3, 4

Rigidez ante la flexión del stent retraído (N/mm2)
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PK Papyrus
n = 22

8 min

Jostent Graftmaster
n = 39

p = 0,00115 min

47 %
menos tiempo 
de posiciona-

miento

«En casos aislados de perforación coronaria, 
el tiempo es un enemigo.»  
Dr. Dean Kereiakes, cardiólogo intervencionista y director 
médico de The Christ Hospital and Vascular Center, 
Cincinnati, Ohio (EE. UU.).
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Información para pedidos
Stent
ø (mm)

Longitud del catéter 140 cm
Longitud del stent (mm)

15 20 26
2,5 369380 369386 -

3,0 369381 369387 381789

3,5 369382 369388 381790

4,0 369383 369389 381791

4,5 369384 369390 369392

5,0 369385 369391 369393

PK Papyrus
Indicado para perforaciones agudas 
de las arterias coronarias*
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Datos técnicos Stent
Material de recubrimiento del stent Poliuretano electrohilado, no tejido

Grosor del strut del stent ø 2,5–3,0 mm: 60 μm (0,0024 pulgadas);  
ø 3,5–4,0 mm: 80 μm (0,0031 pulgadas);
ø 4,5–5,0 mm: 120 μm (0,0047 pulgadas)

Material del stent Aleación de cromo cobalto (L-605) con recubrimiento proBIO® 
(carburo de silicio amorfo)

Diámetro máximo de expansión del 
stent

ø 2,5–3,0 mm: 3,50 mm; ø 3,5–4,0 mm: 4,65 mm;
ø 4,5–5,0 mm: 5,63 mm

Sistema de posicionamiento
Diámetro de la guía 0,014 pulgadas

Longitud útil del catéter 140 cm

Catéter guía recomendado ø 2,5–4,0 mm: 5 F (D.I. mín.** 0,056 pulgadas);  
ø 4,5–5,0 mm: 6 F (D.I. mín.** 0,070 pulgadas)

Presión nominal (NP) ø 2,5–3,5 mm: 8 atm; ø 4,0–5,0 mm: 7 atm

Presión estimada de rotura (RBP) ø 2,5–4,0 mm: 16 atm; ø 4,5–5,0 mm: 14 atm
**D.I. = Diámetro interior
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1. En comparación con Graftmaster 2,8/16 (datos registrados de BIOTRONIK); 2. En comparación con Jostent Graftmaster 3,0/16 (datos registrados de BIOTRONIK); 3. Hernández-Enríquez 
M, Lairez O, Campelo-Parada F, et al. Outcomes after use of covered stents to treat coronary artery perforations. Comparison of old and new-generation covered stents. J Interv Cardiol. 
2018;1–7. doi: 10.1111/joic.12525; 4. La población es representativa de una práctica intervencionista real y no era un ensayo clínico prospectivo y aleatorizado.

PK Papyrus y proBIO son marcas o marcas registradas del grupo de empresas BIOTRONIK. Jostent y Graftmaster son marcas o marcas registradas del grupo de empresas Abbott. 
  

*Indicación según instrucciones de uso.

Intervencionismo
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