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BOMBA IMPLANTABLE PARA INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.345.3390
Médicas y Quirúrgicas
Neurocirugía, Neurología. Anestesiología y Oncología
Bomba implantable para infusión de medicamentos con válvula y reservorio. Consta de los
siguientes elementos: Bomba implantable con válvula y reservorio de 20 a 40 mL.
Multiprogramable, rellenable, implante abdominal definitivo, para el tratamiento de dolor crónico
DESCRIPCIÓN:
a través de medicamentos intratecales. Con funciones programables: para bolos continuos, simples
y periódicos en ml o l. Con telemetría. Peso menor a 220 gr. Grosor menor a 27 mm. Alimentado
con batería de cloruro de tionilo de litio, con voltaje de 3.6 V nominales
Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
REFACCIONES
compatibilidad con la marca y modelo del equipo
ACCESORIOS
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad
OPCIONALES:
con la marca y modelo del equipo: Tunelizador
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad
con la marca y modelo del equipo: Catéter intratecal de silicón radio opaco, con marcas radio
opacas cada centímetro por 20 centímetros. Guía de alambre y aguja de 15 G para inserción.
CONSUMIBLES:
Dimensiones: parte distal 38 cm, parte proximal 66 cm. Diámetro 4 Fr distal y 6.5 Fr proximal.
Diámetro interno 0.54 mm. Kit de rellenado con dos agujas de 22 G, dos plantillas un monitor de
presión con llave de paso, tubería con pinza y filtro de 22 micrones y una jeringade 20 cc
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de acuerdo al manual
* Preventivo.
* No requiere.
de operación
* Correctivo por personal especializado
BOMBA PARA LA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
531.140.0369
Médicas y Quirúrgicas
Endocrinología, Medicina Interna
Equipo bomba para la administración subcutánea de insulina. Bomba microinfusora de insulina para
cubrir las necesidades fisiológicas individuales de la hormona en 24 hrs. Con programación de acuerdo
DESCRIPCIÓN:
a la ingesta de alimentos. Con la posibilidad de incrementar la dosis programada. Con memoria de
datos y mensajes de error. Con sistema de seguridad contra posibles infra o sobre dosis. Confirmación
visual y auditiva de las instrucciones. Peso 100 gr o menor, con baterías incluidas
Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad
REFACCIONES
con la marca y modelo del equipo
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con
CONSUMIBLES:
la marca y modelo del equipo. Cartucho de insulina. Baterías
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal especializado
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ESTIMULADOR TRICAMERAL PARA RESINCRONIZACIÓN BIVENTRICULAR
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0558
Médicas y Quirúrgicas
Electrofisiología, Cirugía Cardiotorácica y Hemodinámica
Dispositivo electrónico implantable para proporcionar terapia eléctrica de resincronización
ventricular en pacientes con insuficiencia cardiaca. Consta de los siguientes elementos: generador de
micropulsos eléctricos alimentado por batería; con control programable de: voltaje, ancho de pulso,
configuración de estimulación ventricular, retardo, modos de estimulación, salida,
DESCRIPCIÓN:
sensibilidad, polaridad, y periodos refractario/cegamiento; herramienta dinamométrica, sensor de
frecuencia cardiaca; tres terminales independientes con cables aislados implantables por vía
intravenosa para conectarse en: atrio derecho, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Dispositivo
programable con propiedades de marcapaso y estimulador biventricular. Las especificaciones de cada
uno de los elementos señalados serán seleccionados por las unidades de acuerdo a sus necesidades
Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
REFACCIONES
compatibilidad con la marca y modelo del equipo
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con
ACCESORIOS
la marca y modelo del equipo: Desfibrilador integrado; programador con software compatible; sistema
OPCIONALES:
para colocación de electrodos; cables de estimulación
Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
CONSUMIBLES:
compatibilidad con la marca y modelo del equipo
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* No requiere.
* No requiere
acuerdo al manual de operación
MARCAPASO BIPOLAR DOBLE
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0442
Médicas y Quirúrgicas.
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso cardiaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a
la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real;
Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD,
DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, ODO;
Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad
programable; Frecuencia máxima de actividad; Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso 30 g o
menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o
DESCRIPCIÓN:
menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos Histograma de frecuencia; Registro de
extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable;
Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad
programable (B/U, est/sentir); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de
pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo
Bip’s); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el
marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere.
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de acuerdo
* Preventivo.
* No requiere.
al manual de operación
* Correctivo por personal calificado.

lunes, 10 de febrero de 2020

38

MARCAPASO CARDÍACO BICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0418
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso Cardiaco, tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones:
Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de sensado bipolar, de
estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más
(medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara;
DESCRIPCIÓN:
Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a
parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos
cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos
para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor: dos
introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en “J”.
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere.
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de acuerdo al
* Preventivo.
* No requiere.
manual de operación
* Correctivo por personal calificado
MARCAPASO CARDÍACO DE DOBLE CÁMARA VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0475
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso cardiaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo
cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para
estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en
tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO,
OVO; Cambio de modo; Peso 30 G o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación
DESCRIPCIÓN:
Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos;
Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad:
autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP;
Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de
estimulación
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado
MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA
060.604.0483
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia.
Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de
estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de
DESCRIPCIÓN:
frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara;
Dimensiones: peso menor de 40 g y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a
parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodos: dos endocárdicos, bipolar en
línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector
lunes, 10 de febrero de 2020
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REFACCIONES
ACCESORIOS
OPCIONALES:
CONSUMIBLES:
INSTALACIÓN.
* No requiere.

IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de
“Pell Off”.
No requiere
No requiere
No requiere
OPERACIÓN.
* Por personal especializado y de
acuerdo al manual de operación

MANTENIMIENTO
* Preventivo.
* Correctivo por personal

MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0434
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso cardiaco multiprogramable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la
actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 15 o más; Telemetría en tiempo real;
Programas temporales; Modo de estimulación VVIR,VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO,
AOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de
actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos;
DESCRIPCIÓN:
Fuente de alimentación Yodo-Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico;
Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extasístoles; Monitor y tendencia del
electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de
reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de
estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip’s); Histéresis unicameral
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere.
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de acuerdo * Preventivo.
al manual de operación
* Correctivo por personal calificado.
MARCAPASO CARDÍACO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0491
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de
estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia);
Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor;
Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo- litio; Electrodos:
DESCRIPCIÓN:
uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva
para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introductor de cable electrodo: uno para
vena subclavia, con técnica de “Peel Off”.
Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere.
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere.
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado.
lunes, 10 de febrero de 2020
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MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0145
Médicas y Quirúrgicas.
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Cardiaco multiprogramable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables
DESCRIPCIÓN:
más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo;
Voltaje de la batería 2.8 V
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
OPCIONALES:
No requiere
CONSUMIBLES:
No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado
MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0160
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm;
Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm;
DESCRIPCIÓN:
Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodos en "J" de
3.2 mm y ventricular de 3.2 mm
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere.
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación.
* Correctivo por personal calificado.
MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V)
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0467
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V);
Conector. IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas
temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO,
DESCRIPCIÓN:
OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación
Yodo- Litio; Voltaje de la batería 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal
de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip);
Prueba del margen de seguridad
REFACCIONES
No requiere.
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado
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MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0459
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales;
Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO,
AOO, AT, ODO, OVO; Peso 30 g o menos; Grosor 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación YodoLitio; Voltaje de batería 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia;
DESCRIPCIÓN:
Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de
diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo;
Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de
reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación
(AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación
unipolar de apoyo (solo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
CONSUMIBLES:
No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado.
MARCAPASO CARDÍACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0087
Médicas y Quirúrgicas.
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Cardiaco multiprogramable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables,
DESCRIPCIÓN:
más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo;
Voltaje de la batería 2.8 V
REFACCIONES
No requiere
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
CONSUMIBLES: No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado.
MARCAPASO CARDÍACO TEMPORAL BIPOLAR
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
531.609.0033
Médicas y Quirúrgicas
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Cardiaco temporal bipolar, rango de frecuencia de 30 a 150 ppm corriente de salida de 0.1 mA
DESCRIPCIÓN:
hasta 28 mA sensibilidad: rango de 1 mV hasta 20 mV, fuente de alimentación: peso con batería
menor a 470 g
REFACCIONES
No requiere.
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
CONSUMIBLES:
No requiere
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado
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MARCAPASO CARDÍACO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.604.0426
Médicas y Quirúrgicas
Marcapaso cardiaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones:
Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de
estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto);
Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a
DESCRIPCIÓN:
parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodos
cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el
ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introductor:
dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en “J” para la
aurícula
REFACCIONES
No requiere.
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
CONSUMIBLES:
No requiere.
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de
* Preventivo.
* No requiere.
acuerdo al manual de operación
* Correctivo por personal calificado.
SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN IMPLANTABLE DEL NERVIO VAGO PARA EL TRATAMIENTO DE EPILEPSIA
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.345.3440
Neurología, Neurocirugía
Quirófano. Hospitalización
Equipo implantable quirúrgicamente, operado por microprocesador para el tratamiento de epilepsia
refractaria. Consta de los siguientes elementos: Generador de corriente operado por
microprocesador, programable para responder a estimulación transcutánea; cable bipolar con
electrodos y asas para fijación a nervio vago; operado por batería; capacidad para programar
DESCRIPCIÓN:
frecuencia de la señal, duración del impulso, duración e intervalo de los trenes de impulso, tiempo e
inicio del tratamiento; catéter con cable para estimulación. Las especificaciones de cada uno de los
elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus
necesidades
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con
REFACCIONES
la marca y modelo del equipo: magneto estimulador; instrumento tunelizador con cubierta; batería
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con
ACCESORIOS
la marca y modelo del equipo: computadora y software; catéter con cable para estimulación;
OPCIONALES:
desarmadores y conectores
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con
CONSUMIBLES:
la marca y modelo del equipo: aceite mineral estéril
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
Por personal especializado y de acuerdo al manual de
* Preventivo.
* No requiere operación.
* Correctivo por personal calificado
Manuales y programas en español
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SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN IMPLANTABLE PARA DESORDENES DE MOVIMIENTOS DE PARKINSON
Sistema de
Batería de cloruro de tionilo de litio o de monofluoruro de carbón/óxido de vanadio y plata
Neuroestimulación
de litio. Electrodo tetrapolar a octapolar, con o sin direccionalidad, para estimulación
Implantable para
cerebral profunda de Platino-iridio, con goma de silicón o poliuretano. Conductor de acero
desórdenes de
inoxidable o platino-iridio y aislamiento de prolipropileno o poliuretano con anclaje para
Movimientos de
sistema de fijación. Neuroextensión bipolar a octapolar en línea de interfase entre la fuente
Parkinson
de poder y el electrodo implantable de Platino-iridio con goma de silicón o poliuretano.
Conductor de níquel y acero inoxidable o platino-iridio y aislamiento de silicón y/o
poliuretano. Imanes o control remoto para encendido y apagado, de fuente de poder o
neuroestimulador.
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo
CLAVE
DESCRIPCIÓN
FUNCIÓN
060.345.3408
Neuroestimulador implantable definitivo multiprogramable, para el Para el tratamiento de
tratamiento de movimientos de Parkinson o tremor. Consta de los siguientes movimientos
de
elementos: Neuroestimulador definitivo implantable, multiprogramable, con Parkinson o tremor
extensión, electrodos implantables e imanes o control para encendido y
apagado con funciones programables. Encendido y apagado. Con Telemetría
y un peso de 55 gramos o menor, alimentado con baterías
SISTEMA DE NEUROESTIMULACIÓN IMPLANTABLE PARA DOLOR CRÓNICO INTRATABLE
CLAVE:
ESPECIALIDAD (ES):
SERVICIO (S):
060.345.3416
Médicas y Quirúrgicas
Neurocirugía, Neurología, Ortopedia, Anestesiología y Oncología
Neuroestimulador definitivo implantable, multiprogramable, para el tratamiento de dolor crónico
intratable. Consta de los siguientes elementos: Neuroestimulador definitivo implantable,
multiprogramable con extensión, electrodos implantables e imanes de control de encendido y
DESCRIPCIÓN:
apagado, con funciones programables: Amplitud de corriente, frecuencia ancho de pulso,
polaridad, electrodos activos, modo continuo/cíclico, encendido y apagado. Con telemetría: un
peso 50 gramos o menor. Alimentado por baterías
Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
REFACCIONES
compatibilidad con la marca y modelo del equipo
ACCESORIOS
No requiere
OPCIONALES:
Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad
con la marca y modelo del equipo: Batería de cloruro de tionilo de litio. Electrodo tetrapolar
percutáneo implantable de Platino-iridio con goma de silicón. Conductor de acero inoxidable y
CONSUMIBLES:
aislamiento de polipropileno. Sistema de fijación tipo anclaje. Y aguja de 15 G para introducción.
Electrodo tetrapolar quirúrgico para neuroestimulador implantable, de Platino-iridio con gomas
de silicón, conductor de acero inoxidable y aislamiento de poliuretano, con sistema de fijación de
anclaje, método de introducción hemilaminectomía directa
INSTALACIÓN.
OPERACIÓN.
MANTENIMIENTO
* Por personal especializado y de acuerdo al
* Preventivo.
* No requiere.
manual de operación
* Correctivo por personal especializado
ACCESORIOS PARA MARCAPASOS
CLAVE
DESCRIPCION
531.609.0157
Analizador de explorador de umbral. Pieza.
Electrodo unipolar definitivo para estimulación ventricular,
060.607.0431
epicárdico, para conector de:
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ESPECIALIDAD O SERVICIO
Cirugía Cardiovascular y Torácica
Cirugía Cardiovascular y Torácica

060.607.0449

060.607.0456

CATÉTERES
CLAVE

060.166.4634

CLAVE

060.166.4766

CLAVE

060.748.7568

Marcapaso IS-1/3.2 mm
Sistema de fijación activo SI
Aislamiento de silicón SI Diámetro del cuerpo 7.5 Fr o
menos
Malla de dacrón para fijación
Epicardio SI Pieza.
Electrodo unipolar, definitivo para estimulación auricular o
ventricular, epicárdico para conector de marcapaso I S1/3.2 mm
Sistema de fijación activo SI
Aislamiento de silicón SI
Diámetro del cuerpo 5.0
French o menos
Malla de dacrón para fijación al epicardio SI Pieza.
Electrodo para conector de marcapaso IS-1/3.2 mm
Aislamiento de poliuretano o silicón ventricular/auricular SI
Diámetro del cuerpo 7 a 7.2 Fr o menos
Longitud 45 a 58 cm
Espacio interelectrodo 12.5 mm o más.
Sistema de fijación activa de tornillo SI
Pieza.

Cirugía Cardiovascular y Torácica

Cirugía Cardiovascular y Torácica

DESCRIPCION
Catéter guía para angioplastia coronaria, con calibres de 6 a 8 Fr y
lumen interno 0.070” y 0.081” respectivamente, de 100 cm a
110cm de largo.
Tipo Asa
Radial Universal
De diferentes curvas y tamaños

ESPECIALIDAD O SERVICIO

DESCRIPCION
Catéter coronario de alto flujo para diagnóstico. Calibre 4.5 a 6 Fr.
Longitud mínima de 100 cm.
Tipo Asa
Radial De diferentes curvas y tamaños

ESPECIALIDAD O SERVICIO

DESCRIPCION
Endoprótesis intracraneal para tratamiento de aneurismas,
autoexpandible, diámetro de 2.5 mm a 4.5 mm y longitud de 10
mm a 37 mm, compatible con guía de 0.014” (0.035 cm) y sistema
de catéter de entrega de 150 cm. de largo.
Pieza.

ESPECIALIDAD O SERVICIO

CUERDAS
CLAVE
DESCRIPCION
060.274.0243
Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en
lunes, 10 de febrero de 2020
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Cardiología Intervencionista.

Cardiología para diagnóstico.

Neurocirugía
Neurorradiología
intervencionista

ESPECIALIDAD O SERVICIO
Cardiología Intervencionista.

“J” de 3 mm, de 0.014” de diámetro y de 175 cm a 185 cm de
longitud. Pieza.
PRÓTESIS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
CLAVE
DESCRIPCION
FUNCION
Prótesis metálica esofágica de Nitinol. Longitud y cubierta plástica
de diversas dimensiones. Liberación distal y por sutura. Diámetro
de la prótesis: 23 mm en copa proximal y 18 mm a lo largo del
060 932 6715
cuerpo
Cirugía de Cabeza y Cuello.
Longitud:
Cubierta Plástica:
10.0 cm
7.0 cm
Equipo.
Prótesis metálica esofágica de Nitinol. Longitud y cubierta plástica
de diversas dimensiones. Liberación distal y por sutura. Diámetro
de la prótesis: 23 mm en copa proximal y 18 mm a lo largo del
060 932 6723
cuerpo de la prótesis.
Cirugía de Cabeza y Cuello.
Longitud:
Cubierta Plástica:
12.0 cm
9.0 cm
Equipo.
Prótesis metálica esofágica de Nitinol. Longitud y cubierta plástica
de diversas dimensiones. Liberación distal y por sutura. Diámetro
de la prótesis: 23 mm en copa proximal y 18 mm a lo largo del
060 932 6731
cuerpo de la prótesis.
Cirugía de Cabeza y Cuello.
Longitud:
Cubierta Plástica:
15.0 cm
12.0 cm
Equipo.
Accesorios para la colocación de la prótesis: Cuerda de alambre de 0.038”, catéter balón para dilatar el esófago,
dispositivo para inflar.
SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS PARA TRATAMIENTO DE AORTA ABDOMINAL INFRARRENAL
CLAVE
DESCRIPCION
ESPECIALIDAD O SERVICIO
Endoprótesis bifurcada, autoexpandible, de Nitinol, recubierta de
politetrafluoroetileno expandido, consta de dos piezas: un tronco
(pierna) ipsilateral y un tronco (pierna) contralateral. Estéril.
Endoprótesis troncal de rama, con las siguientes medidas:
060.748.8434
Cirugía vascular.
Diámetro proximal Aórtico (mm) 23.0 – 31.0
Diámetro distal Ilíaco (mm) 12.0 – 14.5
Longitud Prótesis (cm) 14.0 – 18.0
Pieza.
Endoprótesis de extensión aórtica, con las siguientes medidas:
Diámetro proximal aórtico (mm) 23.0 – 32.0
060.748.8442
Cirugía vascular.
Longitud Prótesis (cm) 3.3 – 4.5
Pieza.
Endoprótesis de rama contralateral, con las siguientes medidas:
Diámetro distal Ilíaco (mm) 12.0 – 20.0
060.748.8459
Cirugía vascular.
Longitud Prótesis (cm) 9.5 – 13.5
Pieza.
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060.748.8467

VÁLVULAS
CLAVE

060.932.6640

060.932.6657

060.932.6665

060.932.6673

060.932.6681

060.932.6699

Endoprótesis de extensión ilíaca.
Para tratamiento infrarrenal de la aorta abdominal, de
politetrafluoroetileno expandido con soporte de alambre de
Nitinol con las siguientes medidas:
Diámetro distal ilíaco (mm) 10.0 – 14.5
Longitud Prótesis (cm) 7.0
Pieza.

DESCRIPCION
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
muy baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaño: Neonatal.
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15
cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de
longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaño: Neonatal.
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaño: Neonatal.
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
muy baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaño: Neonatal.
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15
cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de
longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaño: Neonatal. Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaño: Neonatal. Pieza.
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Cirugía vascular.

ESPECIALIDAD O SERVICIO

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

060.932.6707

060.932.2573
060.932.2722

060.932.2581
060.932.2730

060.932.2599
060.932.2748

060.932.2607
060.932.2755

060.932.2615
060.932.2763

060.932.2623
060.932.2771

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de presión
programable, con catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo
de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación.
Estéril y desechable. Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
muy baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación.
Estéril y desechable. Tamaños: Adulto Infantil Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15
cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de
longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños: Adulto Infantil
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños: Adulto Infantil
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
alta de 120 a 170 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15
cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de
longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños:
Adulto Infantil
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión
muy alta de 170 a 230 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular
de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm
mínimo de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños: Adulto Infantil
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
muy baja de 15 a 40 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños: Adulto Infantil
Pieza.

lunes, 10 de febrero de 2020

48

Neurocirugía

Neurocirugía

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

060.932.2631
060.932.2789

060.932.2649
060.932.2797

060.932.2656
060.932.2805

060.932.2664
060.932.2813

060.932.5097

Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
baja de 40 a 80 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15
cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de
longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños:
Adulto Infantil. Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
media de 80 a 120 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de
15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo
de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños:
Adulto Infantil
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
alta de 120 a 170 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular de 15
cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de
longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Tamaños: Adulto Infantil Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión
muy alta de 170 a 230 mm de H2O, catéter cefálico o ventricular
de 13 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 90 cm
mínimo de longitud.
Tamaños: Adulto Infantil
Pieza.
Para derivación de líquido cefalorraquídeo, con regulación por
flujo, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y
catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud.
Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable.
Pieza.

LENTE INTRAOCULAR
CLAVE
DESCRIPCIÓN
Lente intraocular de material, dimensiones y dioptrías según las
060.506.3627
necesidades del paciente. Para la substitución del cristalino
PRÓTESIS DE OÍDO
CLAVE
DESCRIPCIÓN
De oído medio. Para yunque.
De politetrafluoretileno y alambre
060.746.2678
Tipo: Schuknecht. Longitud: 4.75 mm Diámetro: 0.6 mm Pieza.
De oído medio.
Tubo de ventilación del oído medio. En forma de carrete. Tipo:
060.746.2660
Shepard. Diámetro interior: 1 mm Pieza.
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Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

Neurocirugía.

FUNCIÓN
Corrección de visión.

FUNCIÓN
Otorrinolaringología

Otorrinolaringología

060.746.2652
060.746.7065
060.746.7073

De oído medio.
De politetrafluoretileno. Sustituto del hueso del estribo. Tipo: Pistón.
Longitud: 4.75 mm Diámetro: 0.6 mm Pieza.
De reemplazo parcial. De cadena oscicular. De proplast o plastiplore.
Envase con 6 piezas.
De reemplazo total. De cadena oscicular. De 6 mm x 7 mm
Envase con 6 piezas.

Otorrinolaringología

Otorrinolaringología
Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello.

PRÓTESIS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
CLAVE
DESCRIPCIÓN
Prótesis valvular para emisión de voz, de baja presión para reemplazo.
Contiene: Tres cápsulas de gel.
Una prótesis con diámetro de 16 Fr, con guía introductora. Estéril.
Longitud de la prótesis:
060.932.6442
8 mm
060.932.6459
10 mm
060.932.6467
12 mm
060.932.6475
14 mm
060.932.6483
18 mm
060.932.6491
22 mm
Equipo.
Prótesis valvular para emisión de voz, de baja presión para reemplazo.
Contiene: Tres cápsulas de gel.
Una prótesis con calibre 20 Fr, con guía introductora. Estéril.
Longitud de la prótesis:
8 mm
060.932.6509
10 mm
060.932.6517
12 mm
060.932.6525
14 mm
060.932.6533
18 mm
060.932.6541
22 mm
060.932.6558
Equipo.
De inserción de cápsulas de gel para colocación de la prótesis para
emisión de voz, contiene:
060.623.0894
Un montador de cápsula. Un colocador calibre 16 Fr. Un frasco con 30
cápsulas.
Dos sobres con gel lubricante. Reutilizable. Equipo.
De inserción de cápsulas de gel para colocación de la prótesis para
emisión de voz, contiene:
060.623.0902
Un montador de cápsula. Un colocador calibre 20 Fr. Un frasco con 30
cápsulas.
Dos sobres con gel lubricante. Reutilizable. Equipo.
Accesorios para la colocación de la prótesis para la emisión de voz:
CLAVE
DESCRIPCIÓN
Medidor de prótesis, de silicón, con tres guías, para cualquier
060.628.0014
tipo de prótesis. Reesterilizable con solución germicida.
Pieza.
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FUNCIÓN

Cirugía de Cabeza y
Cuello.

Cirugía de Cabeza y
Cuello.

Cirugía de Cabeza y
Cuello.

Cirugía de Cabeza y
Cuello.

FUNCIÓN
Cirugía de Cabeza y
Cuello.

060.299.0376
060.299.0384

060.345.3325
060.345.3333
060.345.3341
060.345.3358
060.345.3366
060.345.3374

Dilatador de fístula traqueo-esofágica, de silicón. Reesterilizable
con solución germicida.
Calibre:
18 Fr
22 Fr
Pieza.
De reemplazo. Contiene: Tres cápsulas de gel. Un colocador.
Una prótesis de baja presión, permanente. Longitud de la
prótesis:
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
Equipo.

PRÓTESIS ENDOURETRAL
CLAVE
DESCRIPCIÓN
Endouretral.
Malla de diseño trenzado en forma tubular, monofilamentos de
acero grado médico, montada en dispositivo para colocación,
estéril y desechable.
Longitud:
2cm.
3 cm
060.747.0457
Capacidad máxima de Expansión:
060.747.0465
14 mm.
14 mm.
Pieza.

Cirugía de Cabeza y
Cuello.

Cirugía de Cabeza y
Cuello.

FUNCIÓN

Urología.

PRÓTESIS ENDOVASCULAR
CLAVE
DESCRIPCIÓN
FUNCIÓN
Prótesis endovascular (Stent) de aleación cromo - cobalto o titanioníquel; autoexpandible para angioplastía carotidea, premontada
diseño de celda abierta o cerrada con sistema de rápido
intercambio de 135 cm largo para guía 0.014”. Con filtro de
protección embólica distal para Arteria Carótida con diámetro de
3.5 a 8.0 mm; con Guía de 0.014” por 190 cm de largo con canastilla
de poliuretano de 100 a 110 micrones de porosidad y asa de
aleación de titanio y níquel. Catéter de entrega de 3.2 Fr de
060.748.8822
diámetro con o sin catéter de recuperación de 4.3 Fr de diámetro.
Cardiología Intervencionista
Diámetro:
Longitud:
5 a 10 mm
20 a 40 mm
Incluye medias intermedias entre las especificadas:
Las unidades médicas seleccionarán diámetro, longitud y material
de acuerdo a sus necesidades, asegurando compatibilidad con
marca y modelo del Stent.
Accesorios: Alambre guía soporte del stent de 0.014”, catéter guía
de 6 a 8 Fr o mayor, con luz interna mínima de 0.086”, superficie
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060.748.8830

060.748.8848

060.748.8889

interna de politetrafluoretileno. Jeringa estéril de 5 ml para
enjuagar. Recipiente. Solución isotónica salina heparinazada estéril.
Introductor de 6 a 8 Fr equipado con una válvula hemostática.
Prótesis endovascular coronaria (stent) con recubrimiento liberador
de medicamentos: Sirolimus, Paclitaxel, Zotarolimus, Everolimus o
Biolimus A9; estructura de acero inoxidable o aleaciones de titanioniquel, de cromo-cobalto o cromo-platino.
Diseño modular o tubular, montada en balón de alta presión y bajo
perfil.
Diámetro:
Longitud:
2.25 a 5.00 mm 8.0 a 38 mm
El diámetro, la longitud, el recubrimiento y el material serán
seleccionados por las unidades médicas de acuerdo sus
necesidades.
Prótesis endovascular coronaria (stent); estructura de acero
inoxidable o aleaciones de titanio-níquel o cromo-cobalto o cromoplatino; sin recubrimiento.
Diseño modular o tubular, montada en balón de alta presión y bajo
perfil.
Diámetro:
Longitud:
2.25 a 5.00 mm 8.0 a 33 mm
El diámetro, la longitud, el recubrimiento y el material serán
seleccionados por las unidades médicas de acuerdo a sus
necesidades.
Prótesis endovascular coronaria (stent), estructura de acero
inoxidable o aleación de titanio-níquel; con recubrimiento de
titanio-óxido nitroso, politetrafluoroetileno o teraftalato de
polietileno. Diseño modular o tubular, montada en balón de alta
presión y bajo perfil.
Diámetro:
Longitud:
2.00 a 5.00 mm 8.0 a 39 mm
El diámetro, la longitud, el recubrimiento y el material serán
seleccionados por las unidades médicas de acuerdo a sus
necesidades.

PRÓTESIS TESTICULAR
CLAVE
DESCRIPCIÓN
De silicón, testicular.
060.747.2388
Chica.
060.747.2370
Mediana
060.747.2396
Grande
Pieza.

Cardiología Intervencionista

Cardiología Intervencionista

FUNCIÓN
Urología.

PRÓTESIS VALVULARES CARDÍACAS
CLAVE
DESCRIPCIÓN
060.748.1033
Anular valvular, anillo protésico para plastía mitral. Calibre:
060.748.1041
23
060.748.1058
25
060.748.1066
27
060.748.1074
29
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FUNCIÓN

Cirugía Cardiotorácica.

060.932.5857
060.932.5865
060.932.5873
060.932.5881
060.932.5899
060.932.5907
060.932.5915
060.932.5923

060.932.5931
060.932.5949
060.932.5956
060.932.5964
060.932.5972
060.932.5980
060.932.5998
060.932.6004
060.932.6012

060.932.6251
060.932.6269
060.932.6277
060.932.6285
060.932.6293

060.932.6301
060.932.6319
060.932.6327
060.932.6335
060.932.6343
060.932.6418

060.932.6566
060.932.6574
060.932.6582
060.932.6590
060.932.6608
060.932.6616
060.932.6624
060.932.6632

31
Pieza.
Mecánica, aórtica bivalva, de carbón pirolita. Calibre:
16 o 17
18 o 19
21
23
25
27
29
31
Pieza.
Mecánica, mitral bivalva, de carbón pirolita. Calibre:
16 o 17
18 o 19
21
23
25
27
29
31
33
Pieza.
Valvular cardiaca. Mecánica mitral, de esfera. Calibre:
25
27
29
31
33
Pieza.
Válvulas aórticas biológicas. Bioprótesis valvular cardiaca aórtica, de
bovino o porcino. Calibre:
19
21
23
25
27
29
Pieza.
Valvular cardiaca mecánica universal mitroaórtica, bivalva de
carbón pirolita, rotable. Calibre:
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
Pieza.
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Cirugía Cardiotorácica.

Cirugía Cardiotorácica.

Cirugía Cardiotorácica.

Cirugía Cardiotorácica.

Cirugía Cardiotorácica y
Cardiovascular

060.932.6350
060.932.6368
060.932.6376
060.932.6384
060.932.6392

060.932.6749
060.932.6756
060.932.6764
060.932.6772

Válvulas mitrales biológicas. Bioprótesis valvular cardiaca mitral, de
bovino o porcino. Calibre:
29
27
29
31
Pieza
Válvula aórtica para inserción percutánea en pacientes no aptos para
reemplazo valvular aórtico convencional.
Incluye: estructura de aleación de níquel-titanio (nitinol); válvula
integrada de pericardio de porcino; sistema de implantación
transapical o transfemoral. Incluye sistema de montaje; y sistema de
entrega.
Calibre:
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
Pieza.

Cirugía Cardiotorácica.

Cardiología
Intervencionista

VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER
Fabricada con marco de cromo – coblato, una válvula de tejido pericárdico bovino, un faldón de tela interno de
tereftalato de polietileno, y un faldón PET de sellado externo. La Válvula Cardiaca Transcatéter se ofrece en tamaños de
20 mm, 23 mm, 26 mm, y 29 mm
CLAVE
DESCRIPCIÓN
FUNCIÓN
Válvula Cardiaca Transcatéter, consta de una válvula trivalva de tejido
pericárdico bovino, con una estructura de aleación de cobalto - cromo,
radiopaca y expansible por la presión del balón, un manguito interno de
tejido de tereftalato de polietileno (PET), y uno externo también de PET,
esterilizado en última instancia con glutaraldehido.
Diámetro:
Cardiología
060.932.6780
20 mm
intervencionista
060.932.6798
23 mm
060.932.6806
26 mm
060.932.6814
29 mm
Kit
El diámetro será seleccionado por las unidades médicas de acuerdo a
sus necesidades.
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060.820.1299

Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a
la marca y modelo del sistema.
De cromo-cobalto con o sin molibdeno, acero cromo o acero inoxidable al alto nitrógeno.
Cabezas intercambiables. Compatibles con el cono del vástago femoral.
Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 22 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto,
estándar o largo.
Pieza.
Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto,
estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Pieza.
Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 32 mm de diámetro cono 12-14 para vástagos. Cuello corto,
estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.
Pieza.
Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 22 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto,
estándar o largo.
Pieza.
Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto,
estándar o largo.
Pieza.
Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 32 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto,
estándar o largo.
Pieza.
Cabeza modular de cromo cobalto o molibdeno cono 12-14 de diámetro externo, 22 y 28 mm. Cuello estándar, medidas de 5 a +15.5
Cabeza modular de cromo cobalto o molibdeno cono 12-14 de diámetro externo, 22 a 32 mm. Cuello estándar, medidas de 5 a +15.5
Componentes acetabulares. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral.
Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja de 10 a 20 grados
alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 32 mm, estéril. Diámetro externo
de: 44.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
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Pieza

Pieza.
Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con ceja de 10 a 20 grados,
alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm o 28 mm, estéril. Diámetro
externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.
Pieza.
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