
Eficacia
 demostrada

Excelsior® y ExcelTM 
 Microcatéteres 



Excelsior® 1018® Tracker® ExcelTM-14 Excelsior® SL-10®

Compatibilidad 
con coils de  
oclusión

coils-10

coils-18

coils-18 fibrados

coils-10 coils-10

D.I. 0,019"/0,48 mm 0,017"/0,43 mm 0,0165"/0,42 mm

D.E. (distal/ 
proximal)

2,0 F/2,6 F  
0,67 mm/0,87 mm 

1,9 F/2,4 F  
0,64 mm/0,79 mm

1,7 F/2,4 F 
0,56 mm/0,79 mm

Marcadores radiopacos
Los marcadores de platino distal  
y proximal son altamente  
radiopacos ofreciendo una  
excelente visualización en escopia.

Conector transparente
El conector polimérico 
transparente permite la 
introducción de guías, coils  
y agentes embolizantes bajo 
control visual directo.

Marcador proximal de localización precisa
Utilizado para alinear la guía portadora del 
coil en el interior del microcatéter antes de su 
largado, el marcador proximal está localizado 
en una posición exacta en el cuerpo del 
microcatéter para ofrecer una liberación 
predecible y reproducible del coil.

Excelente comportamiento durante el  
acceso vascular y la cateterización

•	 Excelente	versatilidad	

•	 Extraordinaria	flexibilidad	y	capacidad	de	navegación	

•	 Excepcional	capacidad	de	soporte

•	 Eficacia	demostrada	en	la	cateterización

Diversas opciones de microcatéteres

Amplia compatibilidad
Excelsior® 1018® Microcatéter
Cuerpo de bajo perfil y amplio lumen*
Diseñado para ofrecer una plataforma estable para el despliegue y largado 
de los coils. El catéter Excelsior 1018 presenta un cuerpo de ultrabajo perfil 
y amplio D.I. para facilitar el despliegue y largado de coils de gran tamaño.

Segmento distal de bajo perfil: 2,0 F (0,67 mm)
El cuerpo del microcatéter Excelsior 1018 presenta un diseño estructural 
combinado que le proporciona una excepcional estabilidad y capacidad de 
empuje, manteniendo al mismo tiempo intacta la integridad del lumen  
y ofreciendo un D.E. distal menor comparado con su principal competidor.**

Segmento distal de alta capacidad de soporte
El segmento distal está reforzado internamente con una espiral helicoidal 
de acero inoxidable para ofrecer gran soporte y mantener la integridad 
del lumen. La punta distal, de bajo durómetro, está diseñada para ser 
excepcionalmente blanda y no traumática.

Gran variedad de configuraciones de la punta distal
Hay disponibles microcatéteres con hasta 6 configuraciones diferentes 
de la punta distal que proporcionan la máxima comodidad y flexibilidad 
durante el acceso.

* El mayor de la familia de microcatéteres Excel, compatible  
 con coils-10, coils-18 y coils-18 fibrados

** Prowler® Select Plus. Prowler es una marca registrada de Cordis Corporation.

Excelsior® y ExcelTM 
 Microcatéteres
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Conector transparente
Un conector polimérico 
transparente permite la 
introducción de guías, coils 
y agentes embolizantes bajo 
control visual directo.

Características de los 
 microcatéteres 
•		Pared	de	perfil	ultrabajo	

•		Superficie	externa	altamente	lubricada	

recubierta con Hydrolene®

•		Lumen	interno	recubierto	de	TFE

Eficacia probada
Tracker® ExcelTM-14 Microcatéter
Segmento distal de bajo perfil: 1,9 F (0,64 mm)
El	microcatéter	Tracker	Excel-14	ha	sido	diseñado	con	un	segmento	distal	mallado	de	
bajo perfil que le otorga un rendimiento excepcional.

Cuerpo blando y suave en toda su extensión
Una	característica	de	diseño	del	microcatéter	Tracker	Excel-14	es	su	malla	interna	
metálica FreewindTM, que consiste en un trenzado continuo de alambre plano de 
acero inoxidable que confiere gran integridad estructural al lumen interno. Al eliminar 
las zonas de transición se consigue una mejor capacidad de navegación.

Lumen interno: 0,017" (0,43 mm)***
El gran lumen interno (0,017") lo hace compatible con una gran variedad  
de	dispositivos	implantables.	El	microcatéter	Tracker	Excel-14	se	puede	 
utilizar	con	los	coils	Target®-10, GDC®-10 y todos los Matrix®, y acepta  
guías de 0,010" y 0,014".

*** Mayor que el microcatéter Excelsior SL-10

Disponible en seis  
configuraciones distintas



Versatilidad excepcional
Excelsior® SL-10® Microcatéter
Segmento distal de bajo perfil: 1,7 F (0,56 mm)
La punta distal de bajo perfil del Excelsior SL-10 está  
diseñada para facilitar el acceso a la vasculatura distal  
y permitir su paso a través de los intersticios de los stents.

Punta distal no traumática
Ideada específicamente para permitir un acceso no traumático, la punta  
redondeada de bajo durómetro, no mallada, ofrece una excepcional blandura  
y flexibilidad.

Gran lumen interno: 0,0165" (0,42 mm)
Diseñado para ofrecer una amplia compatibilidad con distintos dispositivos,  
el microcatéter Excelsior SL-10 es la opción de primera elección para los coils  
Matrix®*,	Target®-10 y GDC®-10, y acepta guías de 0,010" y 0,014".

Gran variedad de configuraciones de la punta distal
Las puntas de los microcatéteres se ofrecen con hasta 6 configuraciones  
diferentes, cuidadosamente ideadas y clínicamente relevantes, lo que brinda  
la máxima comodidad y flexibilidad para el acceso.

Marcador radiopaco
Los marcadores de platino situados 
en el segmento distal son muy 
radiopacos y proporcionan una 
excelente visualización en escopia.

Conector transparente
Un conector polimérico 
transparente permite la 
introducción de guías, coils 
y agentes embolizantes bajo 
control visual directo.

Marcador proximal de localización precisa
El marcador proximal, localizado  
siempre en una posición exacta en el  
segmento distal del microcatéter, sirve para 
alinear la guía portadora de los coils antes  
de su liberación,  lo que posibilita efectuar  
este procedimiento de forma predecible  
y reproducible.

Estructura del  
segmento distal
Un refuerzo en forma de 
espiral helicoidal de acero 
inoxidable proporciona 
integridad al lumen. El 
segmento distal blando  
y de bajo durómetro está 
diseñado para ser flexible  
y no traumático.

Transición suave del 
mallado interno en el 
segmento medio del catéter
El mallado trenzado proximal se 
continúa sin interrupciones con 
el refuerzo distal en forma de 
espiral helicoidal para facilitar 
el avance del catéter en vasos 
tortuosos y el despliegue suave 
de los coils de embolización.

Estructura del  
segmento proximal
Las tres capas de acero 
inoxidable trenzadas y el alto 
durómetro del segmento 
proximal del microcatéter 
proporcionan un excelente 
soporte estructural, control  
y capacidad de empuje.

Características de los 
 microcatéteres 
•		Pared	de	perfil	ultrabajo	

•		Superficie	externa	altamente	lubricada	

recubierta con Hydrolene®

•		Lumen	interno	recubierto	de	TFE



Guía de selección de productos

Excelsior® 1018® Microcatéteres Mallados Hidrofílicos

Referencia 
producto Descripción Longitud  

total / distal
D.E. proximal /  

distal D.I. proximal / distal

144189 Recto, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,6 F/2,0 F  
0,87 mm/0,67 mm

0,019"/0,019" 
0,48 mm/0,48 mm

144190 Pre-curvado 45º, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,6 F/2,0 F  
0,87 mm/0,67 mm

0,019"/0,019" 
0,48 mm/0,48 mm

144191 Pre-curvado 90º, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,6 F/2,0 F  
0,87 mm/0,67 mm

0,019"/0,019" 
0,48 mm/0,48 mm

144192 Pre-curvado J, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,6 F/2,0 F  
0,87 mm/0,67 mm

0,019"/0,019" 
0,48 mm/0,48 mm

144193 Pre-curvado C, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,6 F/2,0 F  
0,87 mm/0,67 mm

0,019"/0,019" 
0,48 mm/0,48 mm

144194 Pre-curvado S, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,6 F/2,0 F  
0,87 mm/0,67 mm

0,019"/0,019" 
0,48 mm/0,48 mm

144181 Recto 150 cm/6 cm 2,6 F/2,0 F  
0,87 mm/0,67 mm

0,019"/0,019" 
0,48 mm/0,48 mm

Diámetro de microguía recomendado: 0,014" 
D.I. mínimo del Catéter Guía: 0,038"

Tracker® ExcelTM-14 Microcatéteres Mallados Hidrofílicos

Referencia 
producto Descripción Longitud  

total / distal
D.E. proximal / 

 distal D.I. proximal / distal

142609 2 marcas distales 150 cm/15,0 cm 2,4 F/1,9 F  
0,79 mm/0,64 mm 

0,017"/0,017" 
0,43 mm/0,43 mm 

142709 2 marcas distales 150 cm/7,5 cm 2,4 F/1,9 F  
0,79 mm/0,64 mm 

0,017"/0,017" 
0,43 mm/0,43 mm 

142601 1 marca distal 150 cm/15,0 cm 2,4 F/1,9 F  
0,79 mm/0,64 mm 

0,017"/0,017" 
0,43 mm/0,43 mm 

142701 1 marca distal 150 cm/7,5 cm 2,4 F/1,9 F  
0,79 mm/0,64 mm 

0,017"/0,017" 
0,43 mm/0,43 mm 

Diámetro de microguía recomendado: 0,014" 
D.I. mínimo del Catéter Guía: 0,038"

Excelsior® SL-10® Microcatéteres Mallados Hidrofílicos

Referencia 
producto Descripción Longitud  

total / distal
D.E. proximal / 

distal D.I. proximal / distal

168189 Recto, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,4 F/1,7 F  
0,79 mm/0,56 mm 

0,0165"/0,0165" 
0,42 mm/0,42 mm 

168190 Pre-curvado 45º, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,4 F/1,7 F  
0,79 mm/0,56 mm 

0,0165"/0,0165" 
0,42 mm/0,42 mm 

168191 Pre-curvado 90º, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,4 F/1,7 F  
0,79 mm/0,56 mm 

0,0165"/0,0165" 
0,42 mm/0,42 mm 

168192 Pre-curvado J, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,4 F/1,7 F  
0,79 mm/0,56 mm 

0,0165"/0,0165" 
0,42 mm/0,42 mm 

168193 Pre-curvado C, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,4 F/1,7 F  
0,79 mm/0,56 mm 

0,0165"/0,0165" 
0,42 mm/0,42 mm 

168194 Pre-curvado S, 2 marcas distales 150 cm/6 cm 2,4 F/1,7 F  
0,79 mm/0,56 mm 

0,0165"/0,0165" 
0,42 mm/0,42 mm 

168181 Recto 150 cm/6 cm 2,4 F/1,7 F  
0,79 mm/0,56 mm 

0,0165"/0,0165" 
0,42 mm/0,42 mm 

Diámetro de microguía recomendado: 0,014" 
D.I. mínimo del Catéter Guía: 0,038"
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Excelsior® 1018, Tracker Excel™-14, TurboTracker®-18

Consulte el prospecto para obtener la información completa sobre las 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso.

INDICACIONES DE USO

Los microcatéteres reforzados de Boston Scientific están indicados para 
ayudar en la administración de agentes de diagnóstico, tales como medios de 
contraste, y agentes terapéuticos, tales como espirales de oclusión, en el sistema 
neurovascular, vascular periférico y coronario.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen.

EVENTOS ADVERSOS POTENCIALES 

Los posibles eventos adversos asociados con el uso de microcatéteres o con 
procedimientos endovasculares incluyen, entre otros: complicaciones en el sitio de 
acceso, reacción alérgica, perforación de aneurisma, rotura de aneurisma, muerte, 
embolia [aire, cuerpo extraño, placa, trombo], hematoma, hemorragia, infección, 
isquemia, déficits neurológicos, pseudoaneurisma, accidente cerebrovascular, 
ataque isquémico transitorio, disección vascular, oclusión vascular, perforación 
vascular, rotura vascular, trombosis vascular, vasoespasmo. Tenga presente que 
podrían producirse eventos adversos potenciales incluso con el uso correcto de los 
dispositivos médicos. Por consiguiente, este dispositivo debe ser utilizado únicamente 
por personas capacitadas en los procedimientos para los cuales está indicado.

AVISOS

•	 La ley federal de EE.UU. limita la venta de este dispositivo, que debe ser 
realizada por un médico o por bajo su supervisión.

•	 Para reducir la probabilidad de daño del revestimiento cuando se trabaja en 
vasculaturas tortuosas, use un catéter guía con un diámetro interno mínimo 
tal como se especifica en las instrucciones de uso, y que sea el recomendado 
para uso con microcatéteres de Boston Scientific con revestimiento hidrófilo.

•	 Irrigue la espiral dispensadora de los microcatéteres con revestimiento hidrófilo 
antes de extraerlos. Una vez que haya humedecido el microcatéter, no permita 
que se seque. No vuelva a introducir el microcatéter en la espiral dispensadora.

•	 No coloque el microcatéter a menos de 2,54 cm (1 pulg.) de la fuente de vapor, 
ya que podría dañarlo.

•	 Compruebe que todos los acoplamientos estén bien apretados para evitar la entrada 
de aire en el catéter guía o en el microcatéter durante la irrigación continua.

•	 Para obtener un rendimiento óptimo de los microcatéteres Boston Scientific  
y preservar la lubricidad de la superficie con revestimiento de Hydrolene, es de vital 
importancia mantener un flujo continuo de la correcta solución de irrigación entre el 
microcatéter Boston Scientific y el catéter guía, y el microcatéter y cualquier dispositivo 
intraluminal que se utilice. Además, la irrigación contribuye a prevenir la formación de 
cristales en el medio de contraste y/o la formación de coágulos tanto en el dispositivo 
intraluminal como en el interior del catéter guía y/o el lumen del microcatéter.

•	 Apretar excesivamente la válvula hemostática sobre el cuerpo del microcatéter 
podría dañar el microcatéter.

•	 Para facilitar la manipulación del microcatéter, la superficie de la parte proximal del 
microcatéter no es hidrófila. Es posible que se encuentre mayor resistencia cuando 
se introduce esta parte del microcatéter en la válvula hemostática giratoria (VHG).

ADVERTENCIAS

•	 El contenido se suministra ESTÉRIL. La esterilización se realizó mediante un proceso 
con óxido de etileno (OE). No use el producto si la barrera estéril está dañada.

•	 Para uso en un solo paciente únicamente. No lo reutilice, reprocese o reesterilice. La 
reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden comprometer la integridad 
estructural del dispositivo y/o causar su fallo, lo que a su vez puede provocar 
lesiones al paciente, enfermedad o muerte. La reutilización, el reprocesamiento o la 
reesterilización pueden también crear el riesgo de contaminación del dispositivo y/o 
causar una infección o una infección cruzada al paciente, lo que incluye, entre otros,  
la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación 
del dispositivo puede causar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente.

•	 Estos dispositivos deben ser utilizados únicamente por médicos que estén 
formados en la realización de procedimientos endovasculares.

•	 Se han realizado pruebas de alcance limitado con soluciones tales como 
medios de contraste, soluciones salinas y suspensiones de partículas 
embolizantes. No se recomienda el uso de estos microcatéteres para la 
administración de soluciones que no sean aquellas cuya compatibilidad ha sido 
comprobada. No usar con adhesivos ni con mezclas que contengan adhesivos.

•	 Inspeccione cuidadosamente todos los dispositivos antes de su uso. Verifique 
que la forma, el tamaño y el estado de los mismos sean los adecuados para el 
procedimiento específico.

•	 Intercambie microcatéteres con frecuencia durante procedimientos de larga duración 
que requieran una manipulación  intensa de la guía o varios cambios de guía.

•	 Nunca haga avanzar o retroceder un dispositivo intravascular si encuentra resistencia al 
movimiento del mismo, hasta que haya determinado mediante fluoroscopia la causa de 
la resistencia. Mover el microcatéter o la guía contra la resistencia podría desprender 
un coágulo, perforar la pared vascular o dañar el microcatéter o la guía. En casos 
graves, puede producirse el desprendimiento de la punta del microcatéter o de la guía.

•	 Inspeccione el producto antes de su uso para verificar que no tenga 
acodaduras, torceduras o daños. No use un microcatéter que esté dañado. Los 
microcatéteres dañados se pueden romper y causar una lesión vascular  
o podría desprenderse su punta durante las maniobras de navegación.

•	 El mandril para dar forma a la punta del microcatéter no está previsto para uso 
en el interior del cuerpo humano.

•	 Interrumpa el uso del microcatéter para la infusión si percibe un aumento de 
la resistencia. La resistencia indica un posible bloqueo. Retire inmediatamente 
y reemplace el catéter bloqueado. NO intente eliminar el bloqueo aplicando 
mayor presión. Esto puede causar la rotura del microcatéter, y producir una 
lesión vascular o lesiones al paciente.

•	 No aplique una presión de infusión superior a 2.070 kPa (300 psi). Una  
presión excesiva podría causar el desprendimiento de un coágulo y producir 
una tromboembolia, o podría causar la rotura del microcatéter o de su punta  
y producir una lesión del vaso.

Fabricado por Boston Scientific para Stryker Neurovascular.

Microcatéter Excelsior™ SL-10 de Boston Scientific

Consulte el prospecto para obtener la información completa sobre las 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso.

INDICACIONES DE USO

El microcatéter Excelsior SL-10 de Boston Scientific está indicado para ayudar 
en la administración de agentes de diagnóstico, tales como medios de contraste, 
y agentes terapéuticos, tales como espirales de oclusión, en el sistema 
neurovascular, vascular periférico y coronario. 

CONTRAINDICACIONES

No se conocen.

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS POTENCIALES

Los posibles acontecimientos adversos potenciales asociados con el uso de 
microcatéteres o con procedimientos endovasculares incluyen, entre otros: 
complicaciones en el sitio de acceso, reacción alérgica, perforación de 
aneurisma, rotura de aneurisma, muerte, embolia [aire, cuerpo extraño, placa, 
trombo], hematoma, hemorragia, infección, isquemia, déficits neurológicos, 
pseudoaneurisma, accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, 
disección vascular, oclusión vascular, perforación vascular, rotura vascular, 
trombosis vascular, vasoespasmo. Tenga presente que podrían producirse 
acontecimientos adversos potenciales incluso con el uso correcto de los dispositivos 
médicos. Por consiguiente, este dispositivo debe ser utilizado únicamente por 
personas capacitadas en los procedimientos para los cuales está indicado.

ADVERTENCIAS

•	 El contenido se suministra ESTÉRIL. La esterilización se realizó mediante un proceso 
con óxido de etileno (OE). No use el producto si la barrera estéril está dañada.

•	 Para uso en un solo paciente únicamente. No lo reutilice, reprocese o reesterilice. La 
reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden comprometer la integridad 
estructural del dispositivo y/o causar su fallo, lo que a su vez puede provocar 
lesiones al paciente, enfermedad o muerte. La reutilización, el reprocesamiento o la 
reesterilización pueden también crear el riesgo de contaminación del dispositivo y/o 
causar una infección o una infección cruzada al paciente, lo que incluye, entre otros,  
la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación 
del dispositivo puede causar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente.

•	 Estos dispositivos deben ser utilizados únicamente por médicos que estén 
formados en la realización de procedimientos endovasculares.

•	 Se han realizado pruebas de alcance limitado con soluciones tales como 
medios de contraste, soluciones salinas y suspensiones de partículas 
embolizantes. No se recomienda el uso de estos microcatéteres para la 
administración de soluciones que no sean aquellas cuya compatibilidad ha sido 
comprobada. No usar con adhesivos ni con mezclas que contengan adhesivos.

•	 Inspeccione cuidadosamente todos los dispositivos antes de su uso. Verifique 
que la forma, el tamaño y el estado de los mismos sean los adecuados para el 
procedimiento específico.

•	 Intercambie microcatéteres con frecuencia durante procedimientos de larga duración 
que requieran una manipulación intensa de la guía o varios cambios de guía.

•	 Nunca haga avanzar o retroceder un dispositivo intravascular si encuentra resistencia al 
movimiento del mismo, hasta que haya determinado mediante fluoroscopia la causa de 
la resistencia. Mover el microcatéter o la guía contra la resistencia podría desprender un 
coágulo, perforar la pared vascular o dañar el microcatéter o la guía. En casos graves, 
puede producirse el desprendimiento de la punta del microcatéter o de la guía.

•	 Inspeccione el producto antes de su uso para verificar que no tenga 
acodaduras, torceduras o daños. No use un microcatéter que esté dañado.  
Los microcatéteres dañados se pueden romper y causar una lesión vascular  
o podría desprenderse su punta durante las maniobras de navegación.

•	 El mandril para dar forma a la punta del microcatéter no está previsto para uso 
en el interior del cuerpo humano.

•	 Interrumpa el uso del microcatéter para la infusión si percibe un aumento de la 
resistencia. La resistencia indica un posible bloqueo. Retire inmediatamente y reemplace 
el catéter bloqueado. NO intente eliminar el bloqueo aplicando mayor presión. Esto puede 
causar la rotura del microcatéter, y producir una lesión vascular o lesiones al paciente.

•	 No aplique una presión de infusión superior a 2.070 kPa (300 psi). Una presión excesiva 
podría causar el desprendimiento de un coágulo y producir una tromboembolia, o podría 
causar la rotura del microcatéter o de su punta y producir una lesión del vaso.

AVISOS

•	 La ley federal de EE.UU. limita la venta de este dispositivo, que debe ser 
realizada por un médico o bajo su supervisión.

•	 Para facilitar la manipulación del microcatéter, la superficie de la parte proximal del 
microcatéter no es hidrófila. Es posible que se encuentre mayor resistencia cuando 
se introduce esta parte del microcatéter en la válvula hemostática giratoria (VHG).

•	 Para reducir la probabilidad de daño del recubrimiento en la vasculatura tortuosa, 
use un catéter guía un diámetro interno mínimo ≥ 1,00 mm (0,038 pulg.) y que 
sea el recomendado para uso con los microcatéteres de Boston Scientific con 
revestimiento hidrófilo.

•	 Irrigue la espiral dispensadora de los microcatéteres con revestimiento hidrófilo 
antes de extraerlos. Una vez que haya humedecido el microcatéter, no permita 
que se seque. No vuelva a introducir el microcatéter en la espiral dispensadora.

•	 No coloque el microcatéter a menos de 2,54 cm (1 pulg.) de la fuente de vapor, 
ya que podría dañarlo.

•	 Compruebe que todos los acoplamientos estén bien apretados para evitar la entrada 
de aire en el catéter guía o en el microcatéter durante la irrigación continua.

•	 Para obtener un rendimiento óptimo de los microcatéteres Boston Scientific  
y preservar la lubricidad de la superficie con revestimiento de Hydrolene, es de vital 
importancia mantener un flujo continuo de la correcta solución de irrigación entre el 
microcatéter Boston Scientific y el catéter guía, y el microcatéter y cualquier dispositivo 
intraluminal que se utilice. Además, la irrigación contribuye a prevenir la formación de 
cristales en el medio de contraste y/o la formación de coágulos tanto en el dispositivo 
intraluminal como en el interior del catéter guía y/o el lumen del microcatéter.

•	 Apretar excesivamente la válvula hemostática sobre el cuerpo del microcatéter 
podría dañar al microcatéter.

Fabricado por Boston Scientific para Stryker Neurovascular.


