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Diseñada para crear una 
anastomosis segura

 

La tensión del tejido, la irrigación sanguínea 
insuficiente y las variaciones en el espesor del tejido 
pueden comprometer la anastomosis y conllevar 
complicaciones significativas. Entre las complicaciones, 
las fugas anastomóticas constituyen una 
preocupación quirúrgica predominante debido 
al elevado riesgo de mortalidad.

 
 

 

La causa de las fugas anastomóticas es multifactorial 
e incluye factores relacionados tanto con el paciente 
como con la cirugía. Con las dos tecnologías, la 
Grapadora eléctrica ECHELON CIRCULAR aborda la 
interacción del dispositivo con el tejido y del 
dispositivo con el usuario, reduciendo así las fugas 
en la línea de grapado sin comprometer la 
perfusión1.
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de las gastrectomías
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de las esofagectomías

Tasa de fugas anastomóticas
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de las 
resecciones 
colorrectales2

1. Pruebas de laboratorio en tejido porcino ≤30 mmHg (se experimenta una presión promedio de 26mmHg durante la prueba de fugas intraoperatoria), en una comparación de Ethicon CDH29P con el principal 
competidor (p<0.001) y el modelo de perfusión preclínica, en el que la perfusión no fue diferente de manera significativa entre los dispositivos. 2. Koianka T, Kevin M, Martin W, et al. Identifying Important Predictors 
for Anastomotic Leak After Colon and Rectal Resection. Annals of Surgery. 2013; 257: 108. 3. Oh SJ, Choi WB, Song J. et al. Complications requiring reoperation after gastrectomy for gastric cancer: 17 years 
experience in a single institute. J Gastrointest Surg. 2009; 13:239. 4. Kassis E, Kosinski A, Ross P, et al. Predictors of anastomotic leak after esophagectomy: an analysis of the society of thoracic surgeons general 
thoracic database. Ann Thorac Surg. 2013; 96:1919. 5. Estudio prospectivo multicentrico de la grapadora Echelon Circular en anastomósis colorectales izquierdas, N=168. 6. Impact of the Novel Powered Circular 
Stapler on Risk of Anastomotic Leakage in Colorectal Anastomosis. A Propensity Score-Matched Study. [ECHELON CIRCULAR 1.7% (1/60) vs. manual circular 11.8% (14/119), p=0.022].

Atributos comparados con los de la Grapadora manual del principal competidor
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Dos tecnologías únicas en la Grapadora
a batería ECHELON CIRCULARTM

Su objetivo: los mejores resultados 
en grapado, incluso en los casos 
más complejos

Si bien las fugas son multifactoriales, la grapadora
ECHELON CIRCULARTM demostró los siguientes 
resultados en dos estudios clínicos:

•
  
1.8% de fugas anastomóticas en un estudio

  

clínico multicéntrico y multipaís5
.

•
  
1.7%

 
de fugas anastomóticas en un estudio

clínico en una institución, que representó una 
reducción de 85% en las fugas, comparado con 
suturas circulares manuales6 (1.7% v. 11.8%, p=0,02).

 



Atributos comparados con los de la a Grapadora manual del principal competidor

Una forma mejor de grapar
La grapadora eléctrica ECHELON CIRCULAR™ se diseñó para reducir las fugas sin comprometer 
la perfusión; el resultado: disminución de las fugas en un 85% en la línea de grapado .

 

• La tecnología de grapas 3D distribuye la compresión de manera uniforme

La combinación de la tecnología de grapado 3D y de la Tecnología de Superficie de 
Agarre (GST) optimiza la perfusión y reduce las fugas en la línea de grapado

Construida sobre una plataforma de disparo eléctrico, la grapadora eléctrica ECHELON 
CIRCULARTM tiene un 37% menos de movimiento en la punta distal para lograr una 
mayor estabilidad .

La Tecnología de Superficie de Agarre (GST) proporciona una manipulación más 
suave, con una reducción de 33% en la fuerza de compresión sobre el tejido

• 

• 

Tecnología de 
grapado 3D

(2 filas)

Tecnología de 
grapado 2D

(2 filas)

Tecnología de 
grapado 3D

Tecnología de Superficie 
de Agarre (GST)

 Pla-Martí, V., Martín-Arévalo, J., Moro-Valdezate, D. et al. Impact of the novel powered circular stapler
on risk of anastomotic leakage in colorectal anastomosis: a propensity score-matched study.
Tech Coloproctol (2020). https://doi.org/10.1007/s10151-020-02338-y   

 
 Impact of the Novel Powered Circular Stapler on Risk of Anastomotic Leakage in Colorectal Anastomosis. 
A Propensity Score-Matched Study. [ECHELON CIRCULAR 1.7% (1/60) vs. manual circular 11.8% (14/119), p=0.022]. 
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Pruebas de laboratorio con intestino porcino en las que se compara el Ethicon CDH29P con la Grapadora 
manual del principal competidor; p<0.001. 065619-191120

Disparo de los usuarios en un modelo porcino en el que se compara el Ethicon CDH29P con a Grapadora 
manual del principal competidor, p=0.003. 063167-191113

 



Atributos comparados con los de la Grapadora Manual del principal competidor

Combinación de tecnologías para reducir 
las fugas

Tecnología de grapado 3D

•  

• Reduce las posibles vías de fuga .

Diseñada con un cierre de desplazamiento en 
las patas de la grapa, la tecnología de grapado 
3D distribuye de manera uniforme la 
compresión en toda la anastomosis .

Tecnología de Superficie de Agarre 
(GST)

Plataforma de disparo eléctrico

• La Tecnología atraumática de Superficie de 
Agarre proporciona una compresión 
precisa únicamente donde se requiere  
con el fin de preparar el tejido para la 
aplicación de las grapas. 

 
  

•

 

Proporciona un manejo más suave, con una 
reducción del 33% en las fuerzas de 
compresión sobre el tejido.

 

• 

•
 

•
 

Se diseñó para contribuir con la reducción en 
la variación de uso y estandarizar el 
desempeño entre los usuarios

Reduce la fuerza para el disparo en un 97%

El disparo de accionamiento luego de presionar 
administra un 37% menos de movimiento en la 
punta distal para lograr una mayor estabilidad

Tecnología de grapado 3D 
ECHELON CIRCULAR™ de 

Ethicon

Grapadora manual del 
principal competidor

Grapadora eléctrica ECHELON 
CIRCULAR TM de Ethicon

La ilustración muestra las vías reales de movimiento de la punta 
durante las pruebas; cada cubo representa un espacio que mide 5mm 

Grapadora manual 
del principal 
competidor

 

 
 

Comparación conceptual que demuestra los posibles efectos de la compresión sobre 
el tejido durante el disparo. Los resultados pueden variar dependiendo de las 
características del tejido, diseño del dispositivo, técnicas que se utilizan y de otros 
factores.

Comparación conceptual que demuestra los posibles 
efectos de la compresión sobre el tejido durante el disparo. 
Los resultados pueden variar dependiendo de las 
características del tejido, diseño del dispositivo, técnicas que 
se utilizan y de otros factores. 

 
Análisis de la línea de grapado en pruebas de laboratorio en las que se compara el Ethicon CDH25P con la
Grapadora manual del principal competidor 063169-191113

Disparo de los usuarios en un modelo porcino en el que se compara el Ethicon CDH29P con la Grapadora 
manual del principal competidor, p=0.003. 063167-191113

 Pruebas de laboratorio con intestino porcino en las que se compara el Ethicon CDH29P con la Grapadora 
manual del principal competidor: p<0.001. 065619-191120

 

 

Pruebas de laboratorio, comparación del dispositivo Ethicon CDH29P con Grapadora manual del principal 
competidor, p=0.001. 063168-191113

Grapadora eléctrica ECHELON 
CIRCULAR™ de Ethicon

Grapadora manual del principal 
competidor
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La grapadora eléctrica ECHELON CIRCULAR está diseñada para crear la anastomosis 
en procedimientos colorrectales, gástricos y torácicos. Una combinación innovadora 
de tecnologías le permite reducir las fugas sin comprometer la perfusión.

 

1. Pruebas de laboratorio en tejido porcino ≤30 mmHg (se experimenta una presión promedio de 26mmHg durante la 
prueba de fugas intraoperatoria), en una comparación de Ethicon CDH29P con Grapadora manual del principal 

competidor (p<0.001) y el modelo de perfusión preclínica, en el que la perfusión no fue diferente de manera significativa entre los dispositivos.
Atributos comparados con los de la Grapadora manual del principal competidor.

Una solución de grapado que
optimiza la perfusión y reduce
las fugas en la línea de grapado1

ECHELON > una mejor forma de grapar.

Para mayor información, póngase en contacto 
con su representante local de Ethicon.

En Colombia: Johnson & Johnson de Colombia S.A. Yumbo-Valle: Calle 15 No. 31-146 ACOPI INVIMA 2017 DM - 0000699 - R2


