
El dispositivo 
Captivator™ EMR
Se ha diseñado especialmente para 

la resección endoscópica de la 

mucosa (EMR) del tubo digestivo 

alto mediante el uso de bandas de 

ligadura. Actualmente, muchos 

médicos optan por la EMR del tubo 

digestivo alto, ya que conocen los 

beneficios de la intervención a la 

hora de diagnosticar y tratar 

enfermedades precancerosas y 

cánceres superficiales del esófago, 

incluyendo la displasia de Barrett 

(de alto y bajo grado), la neoplasia 

leve/moderada de células escamosas 

y los cánceres T1a, además de algunos 

T1b.1

Captivator™ EMR
Dispositivo



Valor económico

Consideraciones económicas Posible beneficio

Menor probabilidad de tener 
que utilizar un segundo endoscopio 

durante la intervención

Facilita el paso de las herramientas de 7 F con el dispositivo 
(Interject / pinza Resolution™ )

Menor probabilidad de que 
se produzca un despliegue  

involuntario de la banda

El mango se ha diseñado con un aviso táctil y sonoro que indica 
la finalización del despliegue de una banda

Eficiencia durante la intervención
El dispositivo Captivator™ EMR se ha diseñado para que los médicos puedan 
intercambiar dispositivos con el sistema montado y para realizar una aspiración 

adecuada cuando el lazo y el hilo de enganche se encuentran en el canal de trabajo

Comentarios de los médicos

Característica principal Beneficio

Visualización a traves 
del capuchón

Visualización de las lesiones y complicaciones 
con el dispositivo en su lugar 

Control del médico sobre la toma de tejido 

Paso de las herramientas de 7 F 
Interject™ y el Clip Resolution™ 

(tanto grande como estándar)

Eficiencia en la gestión de complicaciones 
Evaluación del cáncer invasivo 

Intercambio rápido de dispositivos

Configuración del capuchón 
con 6 bandas sin látex

Permite tomar muestras de tejidos comparables, 
con bandas sin látex 

Facilita la captura por debajo para mejorar los márgenes 
Retención mejorada de la banda en tejido plano

Mango ergonómico con hilo 
de enganche de acero 

inoxidable fino

Una mejor aspiración permite tomar muestras
de tejido adecuadas 

Acceso más fácil para la introducción de herramientas 
Aviso táctil/sonoro para reducir los 

despliegues incorrectos

Kit patología
Resultados más precisos para los pacientes gracias

al manejo mejorado de las muestras

Generalidades acerca del dispositivo

*

*Imágenes clínicas cortesía del Prof. Bhandari

*

Dispositivo Captivator™ de 
bandas de ligadura para EMR 
diseñado para alcanzar una visión 
periférica de 360 grados sin 
obstrucciones debido a las bandas 
de ligadura. Incluye 6 bandas

Mango con un 
mando azul que gira 
120° y diseñado con 
un aviso táctil y sonoro 
que indica la finalización 
del despliegue de una 
banda

Orificio de acceso 
que facilita el paso de 
las herramientas de 7 F 
con el dispositivo en su 
lugar (aguja Interject™ 
y pinza Resolution™)

Kit Captivator™ de patología 
para EMR que se incluye para 
el procesamiento histológico 
de las muestras de tejidos 
recogidas y que permite un 
mejor manejo de dichas 
muestras

El diseño de 
la banda y el lazo rígido 
Captivator™ para EMR 
permite realizar las capturas 
por el lugar deseado 
(por encima o por debajo 
de la banda)

Captivator™ para EMR 
Componentes del kit:

“La intervención duró 20 minutos de principio a fin, un tiempo muy favorable. 
La manipulación es mucho más segura. La visibilidad es mucho mejor”. 
Prof. Ragunath, Queen’s Medical Centre, Nottingham, Reino Unido.

“La visualización a través de la tapa es espectacular y marca una importante 
diferencia en la demarcación de lesiones para la EMR. Este dispositivo es muy fácil 

de usar y efectúa resecciones limpias y apropiadas”. 
Dr. Haidry, University College Hospital, Londres, Reino Unido.

“Resulta fácil de utilizar, incluso en las lesiones del esófago cervical. 
¡Es impresionante!”. 
Dr. Solito, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana PO Cisanello, Pisa, Italia.

“La visibilidad es uno de los aspectos más importantes de la EMR, especialmente en posiciones 
retroflexionadas o cuando se produce una complicación, y este dispositivo logra una visibilidad superior en 
comparación con Duette, es fácil de configurar y ofrece una irrigación de mayor potencia. Es muy bueno”.  

Prof. Bhandari, Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, Reino Unido. 

“Captivator me ofrece una visualización endoscópica de mayor calidad durante las intervenciones 
de resección endoscópica en pacientes con esófago de Barrett.  Además, ocupa menos espacio 
en el canal de trabajo y facilita la limpieza del campo de trabajo de sangre y otros fluidos durante 
las intervenciones de resección”.  
Prof. Bergman, Academic Medical Center, Ámsterdam, Países Bajos.

Captivator EMR (.25mm | .010 in)

Cook Duette MBM (1.00mm | .039 in)



76%
en la función de visualización del tejido 
o del área de resección con el dispositivo 

para EMR montado en el endoscopio

59%
en la configuración del dispositivo

76%
en el paso del lazo

55%
en el aviso de despliegue 
de la banda o el mango

Evaluaciones de las preferencias de los médicos2

En comparación con el dispositivo para EMR del tubo digestivo 
alto utilizado anteriormente, 

CAPTIVATOR™ EMR OBTUVO MEJORES RESULTADOS:

Información para pedidos

Referencia Descripción del producto Unidades

M00561600 Captivator™ EMR destinado a gastroscopios normales Caja 1

M00561601 Captivator™ EMR destinado a gastroscopios normales Caja 5

M00561610 Captivator™ EMR destinado a gastroscopios grandes Caja 1

M00561611 Captivator™ EMR destinado a gastroscopios grandes Caja 5
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1GIE 2008, volumen 68, n.º 1. 
2Realizado en 41 casos en Europa de mayo a julio de 2015 a fin de comparar el dispositivo Captivator para REM con el 
dispositivo de resección actual del médico. La información contenida en esta página web no está destinada a la distribución 
en Francia. PRECAUCIÓN: las leyes limitan la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción médica. 
Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se incluyen en el etiquetado del producto 
suministrado con cada dispositivo. Información disponible únicamente para los países con los correspondientes 
registros de productos por parte de las autoridades sanitarias.
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