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By-Pass Calibrado

Anillo de silicona para el
ByPass calibrado
> Calibrado de la bolsa gástrica
> Laparoscopia

par chirurgie ouverte

ByPass-Band

®

By-Pass Calibrado

El éxito del By-Pass gástrico se debe, en gran medida, a la calidad de su componente
restrictivo, constituido únicamente por la anastamosis en los procedimientos
tradicionales.

Paso del anillo alrededor de la bolsa gástrica

Si esta anastamosis no se refuerza
con un elemento de calibrado está
directamente sometida a las presiones
gástricas, presentando entonces riesgos de
dilatación a largo plazo, lo cual ocasiona
una disminución progresiva de la eficacia
de la operación [1, 2].
El calibrado del By-Pass se propone para
garantizar un calibrado reproducible y
duradero del elemento restrictivo.

Cierre del anillo

El anillo ByPass-Band® se desarrolló
específicamente para el calibrado
del By-Pass y ofrece esas prestaciones
gracias a las características técnicas
siguientes:
- 3 muescas de cierre que permiten un
calibrado de una circunferencia de 65,
70 o 75 mm.
- Sistema de cierre simple y seguro.
- Introducción fácil mediante un trocar de
12 mm.

Montaje realizado

- Premoldeado en forma circular que
garantiza una ubicación optimizada
alrededor de la bolsa gástrica.
- Elastómero de silicona no adherente
y opaco a los rayos X para un control
posoperatorio eficaz.

75 mm
70 mm
65 mm

Réf : BY6575

Ubicación del
anillo en el
estómago
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