
EL ESCONDITE 
SE TERMINÓ...
Colonoscopia mejorada mecánicamente



Cómo funciona
ENDOCUFF VISION™ es un dispositivo que se coloca al 
extremo distal de un colonoscopio y que se ha diseñado 
para mantener y maximizar la mucosa visualizable 
durante la terapia endoscópica mediante la 
manipulación de los pliegues colónicos. 

Una única fila de brazos flexibles dan vuelta y allanan los 
pliegues para ofrecer una visión mejorada de todo el 
colon, así como para reducir la tasa de omisión de 
pólipos.1
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Ventajas para los 
médicos

Visualización mejorada
Una mejor visión permite conseguir un aumento 
notable de la ADR.2

Diseño mejorado
Movimiento hacia adelante más fluido.
Control mejorado
Menos deslizamiento y manipulación más sencilla de 
los bucles del colon.
Aplicación mejorada
Sin desprendimiento y con protección total de la 
punta distal.

Tasa de detección 
de adenomas (ADR)

Aumenta la tasa de detección de adenomas en hasta un 11% 
(resultado de un meta-análisis): para cada 1000 pacientes 
examinados, se estima que hasta 110 pacientes con un 
adenoma podrían haberse identificado también usando la 
tecnología ENDOCUFF.3 

Un aumento del 1% del ADR proporciona:

La reducción del 3% en el riesgo de sufrir cáncer de 
intervalo.4

La reducción del 5% en el riesgo de sufrir cáncer colorrectal 
de intervalo terminal.4

Fiabilidad demostrada
Pruebas intensivas en 12 ensayos controlados aleatorios con 
más de 8000 pacientes y 140 colonoscopistas, además de 
expertos y endoscopistas.3

Seguridad
ENDOCUFF VISION™ no muestra efectos adversos o efectos 
adversos graves después de probarlo 70 endoscopistas en 
más de 800 pacientes.5
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