TRANSFORMEMOS
EL ABORDAJE
INTEGRAL
DE LA OBESIDAD

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS
DE LA OBESIDAD
Con un enfoque integral apostamos por un abordaje global de la obesidad
aportando productos y servicios que abarcan todo el proceso asistencial.
Trabajamos para reducir las barreras de la cirugía bariátrica. Por eso diseñamos
tecnologías inteligentes que pueden ofrecer una mejor experiencia a cirujanos y
pacientes.
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VISUALIZACIÓN
ELEVISION™ IR
Sistema que combina visualización de alta
definición con imágenes de fluorescencia IR.
Determinación cualitativa y cuantitativa de la
intensidad IR a tiempo real1,2. Visualice y evalúe
la perfusión tisular y el sistema linfático.
CONOZCA MÁS >

ELEVISION™ 4K
Sistema de visualización 4K UHD para cirugía
mínimamente invasiva. Ofrece una calidad de
imagen Full 4K, colores muy naturales y un
manejo intuitivo de sus componentes.
Grabación de video incorporada.
CONOZCA MÁS >

ACCESO
PLATAFORMA DE ACCESO VERSAONE™
El sistema de acceso VersaOne™ presenta
una cánula universal diseñada para adaptarse
a todos los obturadores VersaOne™, ofreciendo
flexibilidad al procedimiento.
• Cánula Universal VersaOne™
• Trócar VersaOne™ sin cuchilla
• Trócar VersaOne™ con cuchilla
• Trócar VersaOne™ óptico
• Trócar VersaOne™ punta roma
CONOZCA MÁS >

SISTEMA VERSAONE CON CIERRE DE FASCIA™
La solución todo en uno VersaOne™ con
cierre fascia1 funciona como trócar y como
dispositivo de cierre de fascia proporcionando:
• Cierre consistente de la incisión del trócar3,*.
• Eficacia añadida en el procedimiento3,†,*.
• Facilidad de uso3,*.
CONOZCA MÁS >

SELLADO DE VASOS Y DISECCIÓN
LIGASURE™ CON MANDÍBULA MARYLAND CON TECNOLOGÍA
DE NANO-RECUBRIMIENTO
Eficiente, versátil y multifuncional
Con la confianza de la tecnología LigaSure™
este dispositivo multifuncional aúna las siguientes
características en un único dispositivo4:
• Sellado en un solo paso
• Disector Maryland
• Agarre atraumático
• Corte frío
CONOZCA MÁS >

LIGASURE™ HOOK LAPAROSCÓPICO CON GANCHO MONOPOLAR
EN L-RETRÁCTIL
Un instrumento. 5 funciones.
Múltiples beneficios.
La funcionalidad de 5 instrumentos laparoscópicos
en un único dispositivo versátil5,† — con el
rendimiento de confianza de la tecnología LigaSure™
y la energía monopolar Valleylab™.
CONOZCA MÁS >

SISTEMA INALÁMBRICO DE DISECCIÓN ULTRASÓNICA
SONICISION™ DE MANDÍBULA CURVA
Sin cables:
Libertad frente a restricciones6,7†
Mandíbula curva y cónica:
Libertad frente a la visibilidad limitada7†
CONOZCA MÁS >

GRAPADO QUIRÚRGICO
PLATAFORMA DE GRAPADO INTELIGENTE SIGNIA™
Poder bajo control.
Liderar con inteligencia
Respuesta en tiempo real, manejo con
una sola mano y rendimento consistente8,9,†.
Aúna la tecnología de disparo adaptativo con
la tecnología de detección del grosor del tejido8,9,†.
CONOZCA MÁS >

CARGAS 2.0 CON TECNOLOGÍA TRI-STAPLE™
Reducen la tensión en el tejido, permitiendo
una mejor perfusión en la línea de grapado
y proporcionan un mejor rendimento en tejidos
de grosores variables10,11,12,13,14,15,16,†.
CONOZCA MÁS >

CARGAS CON REFUERZO 2.0 CON TECNOLOGÍA TRI-STAPLE™
Las cargas con refuerzo precargado
incorporan los beneficios de la tecnología
Tri-Staple™ facilitando el uso y reduciendo
el sangrado17,18.
CONOZCA MÁS >

SOLUCIONES Y SERVICIOS EN CIRUGÍA
BARIÁTRICA
KITS DE PROCEDIMIENTO PERSONALIZADOS
Los kits de procedimiento personalizados
de Medtronic apoyan al profesional sanitario
para ganar eficiencia en su día a día mientras
mejoran la calidad del cuidado del paciente19.
CONOZCA MÁS >

GET READY®
Get Ready® es una solución digital para la interacción
continuada con el paciente y su monitorización remota
que combina tres elementos de valor:
• Plataforma digital para el seguimiento del paciente
• Amplia base de conocimientos y protocolos clínicos
para un gran número de terapias
• Optimización y digitalización de procesos asistenciales
CONOZCA MÁS >

BARIALINK
El objetivo principal de BARIAlink es compartir y discutir
los desafíos que enfrentan los cirujanos en casos
complejos, procedimientos quirúrgicos innovadores
y nuevos enfoques de la cirugía bariátrica, con el fin
de aumentar el nivel de excelencia quirúrgica en este
campo.
CONOZCA MÁS >
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Based on internal validation report RE00098009 Rev A, DoubleTime VersaOne™ fascial closure system Miami lab VOC report. March 28, 2017.
13 de los 16 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.
Ahorra tiempo en comparación con los dispositivos de cierre, los pasadores de sutura, y las suturas manuales de la competencia.
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Sellador/divisor con nano-recubrimiento LigaSure™ Maryland [Instrucciones de uso]. Boulder, CO: Medtronic; 2016.
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Basado en informe de pruebas interno #RE00032739 Rev A, informe de evaluación de la validación de los cirujanos del Gancho LigaSure™ (LF5637,
LF5644): comentarios de cirujanos independientes recogidos en pruebas de laboratorio en cadáveres y ganado porcino en Houston, Texas.
Febrero de 2016.
29 de los 29 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.
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Basado en el informe de pruebas internas, n.º R0042752 rev A, Marketing evaluation of surgeon experience using the Sonicision™ curved jaw
cordless ultrasonic dissector. 13–17 de feb. 28 de feb., 3 de marzo, 16 de mayo de 2017.
Brogmus G, Leone W, Butler L, Hernandez E. Best practices in OR suite layout and equipment choices to reduce slips, trips, and falls. AORN J.
2007;86(3):384–394.
En comparación con el sistema Sonicision™ de primera generación.
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Based on internal test report #R2146-173-0, ASA verification testing with slow speed force limit evaluation. 2015.
Based on internal test report #R2146-151-0, Powered stapling firing speed DOE analysis and ASA parameters. 2015.
Es posible que los resultados preclínicos no se correlacionen con el rendimiento clínico en humanos.
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Based on internal test report #PCG-007 rev 1, When compared to Echelon Flex™* green reloads as part of an analysis comparing different stapler
designs and their performance and impact on tissues under compression using two-dimensional finite element analysis. Sept. 2, 2011.
When compared to Ethicon Echelon Flex™* uniform staple reloads as part of a bench study conducted in murine models, the vascular volume was
statistically superior with Tri-Staple™ (p=.011)
Based on internal test report #PCG-001, Tyvek pull-apart test comparing Echelon(TM*) and Tri-Staple™ technology (data on file at Medtronic). March
2011.
Based on internal test report #PCG-004, Undercrimp comparisons in increasing pads of foam between Echelon™* and Tri-Staple™ technology
(data on file at Medtronic). January 2012.
Based on internal test report #PCG-006, Staple Formation Comparison between Medtronic EGIA60AXT and Ethicon ECR60G in an Ex-Vivo Tissue
Model (data on file at Medtronic). January 2012.
Based on internal test report #PCG-018, 2D FEA of Linear Staplers (data on file at Medtronic). November 2012.
Based on internal test report #PCG-019, Comparative Test of Medtronic Endo GIA™ Black Reloads with Tri-Staple™ Technology and Ethicon
ECHELON FLEX™* Black Reloads (data on file at Medtronic). June 2014.
Pruebas experimentales de carga reforzada, hemostasia aguda en intestino delgado canino, 26/11/13, informe # 2183-075 (Modelo publicado,
aplicable a la carga EGIA60AMT).
“Estudio de los usuarios de refuerzo tisular para determinar los residuos y la pérdida de tiempo atribuidos a los materiales de refuerzo cargados por
separado en el quirófano.” muestra nacional de los EE. UU. en línea de 125 cirujanos y 125 enfermeros. Estudio patrocinado por Covidien por ORC
internacional, 9/11/11.
Es posible que los resultados preclínicos no se correlacionen con el rendimiento clínico en humanos
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IMPORTANTE: Consulte el prospecto del envase para ver todas las
instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
Productos sanitarios con marcado CE conformes al Real Decreto 1591/2009.
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