


Medtronic Gastrointestinal

Es un agrado dirigirnos a
ustedes con el fin de presentarles

nuestros nuevos productos de la línea

que ya tenemos disponibles
 para su comercialización.

A continuación, una breve descripción de ellos
y sus principales características

Para enviar pedido de presupuesto por favor hacerlo a nuestro mail institucional
cotizaciones@biofarma.com.ar



PillCam� SB 3
La cápsula endoscópica es un procedimiento diagnóstico 
que permite visualizar en forma indolora y fisiológica al 
intestino delgado para detectar anormalidades y está 
pensada para su uso en adultos y niños.

La cápsula mide 11 mm por 26 mm y transmite durante 
ocho horas dos fotos por minuto a un receptor externo. 
La indicación principal para su práctica es la hemorragia 
de origen oscuro, sin embargo, su uso se ha extendido al 
estudio de otras patologías.

○ Puede ser utilizado en la visualización y el monitoreo de lesiones que pueden ser una fuente de sangrado 
   oscuro (ya sea manifiesta u oculta) no detectada por endoscopia superior e inferior.

○ Puede ser utilizado en la visualización y monitoreo de lesiones que pueden ser causas potenciales de 
   anemia por deficiencia de hierro (IDA) no detectadas por endoscopia alta y baja.

○ Puede utilizarse en la visualización y monitorización de lesiones que pueden indicar enfermedad de    
   Crohn no detectada por endoscopia superior e inferior.
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pH-metría
El objetivo e la pH-metría es analizar durante 24 horas, 
el comportamiento de reflujos ácidos de un paciente.

○ Número de reflujos.
○ Reflujo más prolongado.
○ Tiempo de duración de reflujo en % comparado con el 
   tiempo total.
○ Análisis de Relación Reflujo/Síntoma.
○ Diagnóstico en base a puntuación:
   - DeMeester — Boix-Ochoa

Accutrac pH and pH-Z
Características
○ Se pueden hacer estudios de pH + impedancia o  
   únicamente pH.
○ Conexión USB “Plug and Play”.
○ Cubierta protectora de acrílico.
○ El So�ware AccuView™ con muestra de contorno
   a color para el trazo de impedancia.
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Catéteres de 
pH Versaflex
Catéteres de Antimonio
○ De un solo uso.
○ Tecnología de sensor de antimonio.
○ 1-2 sensores de pH.
○ 6 canales de impedancia.
○ Referencia interna.
○ Sin látex.
○ Visible a los Rayos X.
○ 6.4 Fr Diámetro.
○ Pediátrico y bebé disponible.
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Barrx™

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
La ablación por radiofrecuencia es un 
tratamiento proactivo para los pacientes 
a los que se les ha diagnosticado esófago 
de Barre� que quieran reducir su riesgo 
de evolucionar a cáncer de esófago.

ERRADICA EL ESÓFAGO DE BARRETT Y REDUCE EL RIESGO DE CÁNCER
El esófago de Barre� es el factor de riesgo principal para adenocarcinoma de esófago (EAC), una forma 
de cáncer de esófago. Desarrollar esófago de Barre� aumenta tus probabilidades de desarrollar EAC 
50 veces. Los pacientes con displasia de bajo grado confirmada y otros factores de riesgo se enfrentan 
a un riesgo sustancial de que progrese la enfermedad.

La ablación por radiofrecuencia (RFA) es un tratamiento proactivo para los pacientes a los que se les 
ha diagnosticado esófago de Barre� que están siendo controlados, pero que quieren reducir el riesgo 
de evolucionar a EAC. La RFA utiliza calor para extirpar el tejido precanceroso dañado por el esófago 
de Barre�. La tecnología está diseñada para extirpar el tejido afectado por el esófago de Barre� al 
tiempo que se conserva el tejido sano subyacente.

Flex RFA energy generator
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Emprint™
El sistema Emprint ™ consiste en la ablación 
por microondas (AMO) permitiendo un 
procedimiento para tumores de Hígado, 
Pulmón y Riñón mínimamente invasivo con:

○ Pocos efectos secundarios.               
○ Alta precisión.
○ Tiempo de recuperación rápido.        
○ Márgenes predecibles.

Este tratamiento utiliza la guía por imágenes 
para colocar un electrodo aguja a través de la 
piel y dentro del tumor de hígado.

En la AMO se originan ondas en la aguja para 
crear calor en una pequeña región. El calor va 
destruyendo las células cancerosas.
Es una opción de tratamiento eficaz para los 
pacientes que podrían tener dificultades 
durante la cirugía o para aquellos cuyos 
tumores tienen un diámetro pequeño.

Thermosphere
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