
Ficha Técnica Zenith Renu (Endoprótesisauxiliar para AAA) 

La endoprótesis auxiliar para AAA se comercializa como sistema de componente 
recto (extensión de cuerpo principal para AAA) o como sistema de componente 
cónico más largo (convertidor para AAA), para la intervención vascular secundaria 
en pacientes sometidos previamente a reparación endovascular de aneurismas 
aórticos abdominales infrarrenales o aortoiliacos en los que haya una deficiente 
fijación proximal o un sellado inadecuado.   

Esta fabricado de tela de poliéster tejido con stents Cook-Z autoexpandibles de 
acero inoxidable con hilo de sutura de poliéster trenzado y polipropileno 
monofilamento, ubicado a lo largo de todo el dispositivo, lo que ofrece estabilidad y 
entrega la fuerza de expansión necesaria para abrir la luz de la endoprótesis 
vascular durante el despliegue. Los stents Cook-Z, también ofrecen el 
acoplamiento necesario de la endoprótesis vascular a las zonas de colocación y el 
sellado requerido. 

El stent suprarrenal descubierto del extremo proximal de la endoprótesis vascular, 
tiene púas colocadas a 3mm una de otra para reforzar la fijación del dispositivo.  
Presenta  4 marcadores radiopacos de oro, colocados en circunferencia a 2mm 
del inicio de la tela para facilitar la visualización del dispositivo bajo fluoroscopia. 

Tanto la extensión del cuerpo principal como el convertidor para AAA vienen 
precargardos en el sistema de introducción H&L-B One Shot.  

El sistema tiene un método de despliegue secuencial con características que 
permiten el control continuo de la endoprótesis vascular durante todo el 
procedimiento del despliegue.  

El sistema de introducción H&L-B One Shot permite la colocación precisa y el 
reajuste de la posición final de la endoprótesis vascular antes del despliegue del 
stent suprarrenal con púas.  

Tiene doble mecanismo para liberación de guías de disparo que inmovilizan la 
endoprótesis  vascular sobre el sistema de implantación hasta que es liberado por 
el médico. 

El sistema de introducción H&L-B One Shot tiene incorporado una válvula 
hemostática Captor, cuyo diseño exclusivo inhibe el reflujo sanguíneo. El sistema 
de implantación incluye una vaina introductora Flexor, resistente a los 
acodamientos con recubrimiento hidrofílico de baja fricción que mejora la 
navegabilidad, facilita la introducción y avance del dispositivo. 



Se comercializan sistemas de implantación de 18, 20 y 22fr, dependiendo del 
diámetro de los componentes. Todos los sistemas son compatibles con guías 
0,035 pulgadas.  

 

Código:  AX - RX 

 

 


