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CARACTERÍSTICAS 

- Pared ultradelgada de un polímero (ETFE) que permite un acceso radial de 7F 

- Introductor Hidrofílico con tecnología M Coat™ 

- Diseñado para minimizar la irritación mecánica de la arteria 

- Acoplamiento perfecto entre dilatador e introductor  

- 2 longitudes (10 y 16 cm.) 

- Packs con distintas opciones de guías 

- Válvula hemostática unidireccional  

- Conector lateral con llave de 3 vías 

 



MEDIDAS 5Fr en 4Fr 
Menos invasivo 

ID 1,79 mm 
OD 2,13 mm 

 

6Fr en 5 Fr 
Práctica diaria 

ID 2,10 mm 
OD 2,46 mm 

7Fr en 6 Fr 
PCI complejas 

ID 2,46 mm 
OD 2,79 mm 



CONCEPTO DE DISEÑO 
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DIÁMETRO EXTERNO 



Mayores oportunidades para pacientes con arterias pequeñas 

Saito et.al CCI 46:173-178 (1999) 



GLIDESHEATH SLENDER permite: 

Expandir la población de 

pacientes tratados, 

especialmente mujeres con 

arterias radiales más 

pequeñas.1 

Realizar procedimientos de 

diagnóstico  y terapéutico sin la 

necesidad de cambiar de 

introductor. 

Minimizar complicaciones de 

acceso. 

1. Saito S, et al. Influence of the ratio between radial artery inner diameter and sheath outer diameter  on 

radial artery flow after transradial coronary intervention. Cath Cardio Inter. 1999;46(2):173-178. 

 



6Fr Sheath: el introductor ideal para 

intervenciones diagnósticas que terminan 

siendo terapéuticas o bien que son directamente 

de tratamiento. 

 

7Fr Sheath: ideal para casos complejos, lesiones 

múltiples, bifurcaciones, etc. 

5Fr Sheath: ideal para médicos que realizan 

intervenciones con pequeños accesos.  

Glidesheath Slender: Una combinación ideal 



REFERENCIAS 

Sheath diámetro externo 
(indica medida en Fr) 

Compatible con medida de 
catéter 



Glidesheath Slender: BENEFICIOS 

 Expandir la posibilidad de realizar procedimientos por vía radial en pacientes con 

arterias radiales pequeñas. 

 

 Sitio de punción menor. 

 

 Transición entre la angiografía diagnóstica y el procedimiento terapéutico sin 

inconvenientes, ahorrando tiempo y costos de intercambio del introductor. 

 

 Más opciones de tratamiento. 

 

 Disminuir tiempo de compresión. 




