
Traducción ficha técnica 

2. Nombre comercial del dispositivo: UVENTA
TM

 Stent Uretral   

3. Fabricante 

Taewoong Medical Co., Ltd. 

14, Gojeong-ro, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, KOREA 415-873 

TEL.: +82-31-996-0641 FAX.: +82-31-996-0645 WEB: www.stent.net E-MAIL: sales@stent.net 

Contacto: Señor H.K. Lee/ RA Manager 

 

4. Declaración de conformidad: Adjunto 

5. Descripción general del dispositivo:  

 

UVENTA
TM

 Stent Uretral  es una endoprótesis  auto expandible compuesta  de una  aleación de 

níquel titanio (nitinol). 

Tiene la función de mantener la permeabilidad uretral en obstrucciones de tipo benigno o 

maligno. 

Se compone de dos partes: un stent metálico implantable auto expandible y un sistema de 

implantación flexible. Después  cirugía el stent se mantiene en la parte prevista del paciente y 

el sistema de colocación es retirado.  

 

6. Indicación para el uso 

UVENTA Stent Uretral  tiene la función de mantener la permeabilidad uretral en obstrucciones 

de tipo benigno o maligno. 

 

7. Descripción del stent 

UVENTA
TM 

Stent Uretral se compone de 2 partes de alambre de nitinol. Tiene 10 marcadores 

radiopacos, 6 son bobinas de platino/iridio (Pt/Ir) y 4 son tubos de acero inoxidable (STS316L)  

para facilitar imágenes a través de fotografía de rayos X.  

7.1 Fotos 
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7.2 Ilustración (unidad: mm) 



 

Se compone de 2 partes de alambres de nitinol, 10 marcadores radiopacos, 6 son bobinas de 

platino/iridio (Pt/Ir) y 4 son tubos de acero inoxidable (STS316L). Los alambres de Pt/Ir se 

enrollan sobre el alambre de nitinol y el tubo STS316L es conectado al alambre de nitinol por 

un enganche de compresión en ambos extremos. Las marcas facilitan la visión por rayos X. La 

membrana de silicona está diseñada para evitar el crecimiento tumoral interno..  

8. Descripción dispositivo de administración 

El introductor es un sistema para la liberación y la implantación de stent en la posición óptima. 

Se compone de catéteres interiores, vaina externa, HUB, Y-conector y punta.  

8.1 Fotos 

 

50 cm aprovechables 

8.2 Ilustración (unidad: mm) 

- Sistema de introducción  

 



• Introductor y stent 

 

 

 

Nombre de la pieza 

1) HUB: mango de catéter interno  

2) Empujador: yubo de acero inoxidable de apoyo cuando se tira de la vaina exterior. 

3) Y-conector: mango de vaina exterior para tirar y empujar. 

4) Vaina externa: tubo trenzado para la retención y entrega de stent. Primer y segundo catéter 

interno está dentro de la vaina exterior.  

5) 2. Catéter interior: es un soporte para mantener stent al final del primer catéter interno 

6) Marcador amarillo: que muestra la posición trasera del introductor durante la operación a 

través de endoscopio. 

7) marcador proximal de rayos x: que muestra la posición trasera del introductor durante la 

operación a través de rayos x.  

8) primer catéter interior: que es un tubo y el introductor a través de endoscopio. 

9) Marcador central de rayos x: muestra entre el marcador proximal de rayos x y la posición 

distal del marcador de rayos x del introductor durante la operación a través de rayos x.  

10) Marcador distales de rayos x: que muestra la posición delantera del introductor durante la 

operación a través de rayos x.  

11) La punta: parte delantera del introductor 

12) Stent 

13) Poseedor: es un tubo extruido que sostiene el stent en la vaina exterior y se fija en la 

primera catéter interno.  

14) Agujero: lumen central para el paso del sonda. 

15) Agujero lateral: Agujero para la inyección de solución salina.  

 

9. Material de fabricación 

9.1 Stent 

Componente Duración de contacto 
Composición químico 

(%) 
CAS# 

Alambre 
Durante 30 días 

Níquel 54.5-57 wt% 

Equilibrio de titanio 

Oxígeno 0.05 max 

Carbón 0.02 max 

7440-02-0 

7440-32-6 

Marcador de rayos x Pt90/Ir10 7440-06-4/7439-88-5 



Acero inoxidable 

(STS316L) 

Hierro (7439-89-6) 

Cromo (7440-47-3) 

Níquel (7440-02-0) 

Silicona 

Xylene (79) 

Silica, amorphous (6) 

(silicona) 

01330-20-7 

07631-6-9 

Suturas Polyester (PE) 25038-59-9 

 

9.2 Sistema de introducción  

Componente Duración de contacto 
Composición químico 

(%) 
CAS# 

HUB 

N/A 

Acrilonitrilo/ 

Butadieno/ Resina de 

estireno (90-100) 

(ABS) 

009003-56-9 

Empujador Acero inoxidable 304 

Hierro (7439-89-6) 

Cromo (7440-47-3) 

Níquel (7440-02-0) 

Y-conector 

Acrilonitrilo/ 

Butadieno/ Resina de 

estireno (90-100) 

(ABS) 

009003-56-9 

Vaina externa 

Dentro de 30min 

Politetrafluoroetileno 

(PTFE) 
9002-84-0 

2. catéter interior Polipropileno (PP) 9003-07-0 

Marcador amarillo Nylon 6,6 (Zytel 101L) 32131-17-2 

Proximal/ Centro/ 

Distal marcador de 

rayos x 

Tungsteno (99.75<) 7440-33-7 

Holder PEBAX 77402-38-1 

1. Catéter interior 
Poliarileteretercetona 

(PEEK) 
29658-26-2 

Punta PEBAX 77402-38-1 

 



10.Dimensiones 

 

11. Qué tipo de sonda es apropiado para el dispositivo: 0.035” sonda 

12. Vida útil: 3 años  

13. Condiciones de almacenamiento: 10-40
o
C sin luz solar directa 

14. Esterilización 

 UVENTA
TM

 Ureteral Stent se suministra con gas de óxido de etileno. Gas de óxido de etileno 

se lleva a cabo con el ciclo validado en el informe SVR-01 de conformidad con ISO 11135-1: 

Esterilización de dispositivos médicos – validación y control de rutina de la esterilización por 

E.O. gas por una certificación de partes terceros de SGS UK Ltd. Certification. 

El ciclo de esterilización ha sido validado para asegurar nuestros productos a esterilizar a un 



S.A.L. de al menos 10
-6

 por EN556 por el método de sobre-matar. Estos productos han sido 

esterilizados mediante este método de fabricación desde la primera sin fallas de esterilidad.  

El ciclo de esterilización cumple los siguientes parámetros: 

- Ingrediente: E.O. 480±40mg/l 

- Temperatura: 55±5
o
C 

- Tiempo de exposición: 120 minutos 

- Eficaz: 3 años 

Normas aplicadas 

- ISO 11135-1 [2007] 

- ISO 11607-1 [2006] 

- ISO 11607-2 [2006] 

- ISO 10993-7 [2008] 

- EN 868-7 [1997] 

- ISO 11737-2 [2009] 

15. Biocompatibilidad  



Diagrama de flujo de la evaluación biológica (Anexo de ISO 10993-1: 2003)

 

Comienzo 

¿Tiene el dispositivo contacto con el cuerpo? (Si/No) 

No = Evaluación biológica no aplicable  

Si = caracterización de materiales  

¿Es el material el mismo que en los dispositivos disponibles comercialmente existentes? 

(Si/No) 

No = Evaluación biológico  

Si = ¿Tiene el dispositivo las mismas propiedades? A) fabricación B) contacto corporal C) 

esterilización (Si/No) 

Si = Evaluación final 



No =  ¿Hay justificaciones suficientes y/o datos de pruebas disponibles? (Si/No) 

Si = Evaluación final 

No = Evaluación biológico 

Caracterización de dispositivos a) naturaleza del contacto b) duración del contacto  

Selección de prueba de evaluación biológica: Tablas 1 y 2 

Prueba y/o razón/justificación  

Evaluación final (Si) 

Requerimiento estándar es satisfecho para ISO 10993-1 

Categorización por ISO 10993-1 capítulo 4 

Capítulo 4 ISO 10993-1 Stent Introductor  

4.1 Contacto corporal Tejido de implantación  Dispositivos superficiales 

Membranas mucosas 

4.2 Duración del contacto  Permanente (>más de 30 

días)  

Exposición limitado dentro de 

las 24 horas 

 

Guía de selección por la norma ISO 10993-1 capítulo 6 

 Pruebas Stent Introductor 

Prueba de evaluación 

inicial 

Citotoxicidad X X 

Sensibilización X X 

Irritación o 

reactividad 

intracutánea  

X X 

Toxicidad sistémica  X  

Toxicidad subaguda X  

Genotoxicidad X  

Implantación  X  

Hemocompatibilidad   

 

Resultados de las pruebas 

Elementos de prueba Método Criterios Resultado P/F 

Stent 

Citotoxicidad ISO 10993-5 Sin evidencia  Sin P 

Sensibilización ISO 10993-10 Sin reacción  Sin P 

Reactividad 

intracutánea 
ISO 10993-10,5.4 

Ninguna 

reactividad 
Sin P 

Toxicidad sistémica ISO 10993-11,6.5 Sin evidencia Sin  P 

Genotoxicidad 

(Ames prueba) 
ISO 10993-3 Sin aumento Sin P 

Implantación ISO 10993-6,5 Insignificante  No P 

Hemocompatibilidad ISO 10993-4 Sin evidencia  Sin P 



Pirogenicidad ISO 10993-11,7 Apirógeno No P 

Introductor 

Citotoxicidad ISO 10993-5 Sin evidencia  Sin P 

Sensibilización ISO 10993-10 Sin reacción  Sin P 

Reactividad 

intracutánea 
ISO 10993-10 

Sin 

intracuteneous 
Sin P 

Toxicidad sistémica ISO 10993-11,6.5 Sin evidencia  Sin P 

Pirogenicidad ISO 10993-11,7 Apirógeno No P 

Adicional  

Prueba de 

esterilización  
EN 1174-1,2,3 

Sin 

CFU/muestra 
Sin P 

Etileno residuos de 

esterilización de 

óxido 

ISO 10993-7 No detectado Sin P 

 

Pruebas de biocompatibilidad se llevan a cabo principalmente por GLP certificado Korea 

Testing & Research Instiution (KTR www.ktr.or.kr). Teniendo en cuenta los datos e informes 

UVENTA
TM 

Ureteral Stent se atribuya dicha biológicamente segura.  

 

 


