HOLA
®
ELLA

®

Terapia láser mínimamente
invasiva en ginecología

Precisa
Excelente hemostasia
Versátil
Trabajo en conacto y sin contacto

biolitec®
terapias láser en
ginecología

Los sistemas de láser de diodos biolitec® se
caracterizan por un diseño compacto, libre de
mantenimiento para un uso efectivo y seguro en
cirugía. Desde hace casi 20 años, biolitec® ha
estado desarrollando métodos y procedimientos
en muchas disciplinas médicas y ofrece
dispositivos establecidos y sofisticados con una
selección de fibras ópticas para diferentes
aplicaciones. Los sistemas láser que se utilizan
alrededor del mundo se desarrollan en Alemania,
en la localidad de Bonn y se caracterizan por altos
estándares de calidad y seguridad. Ya sea en
quirófano o para pacientes ambulatorios, el uso
de los láseres de diodo biolitec® expande
significativamente el espectro de usuarios.
En ginecología, biolitec® ofrece un amplio rango
de opciones de tratamiento tanto en histeroscopia
como laparoscopía. Miomas, pólipos, displasia,

quistes y condilomas pueden tratarse con cortes,
enucleación, vaporización y coagulación.
El corte controlado con una luz láser casi no tiene
efecto alguno en los músculos uterinos y esto evita
contracciones dolorosas. La coagulación simultánea
garantiza una hemostasia excelente y, por tanto,
una buena vista en el campo quirúrgico en todo
momento. La profundidad de penetración ajustable
con diferentes longitudes de onda permite un
trabajo con mucha precisión y accesible para los
tejidos y es, por tanto, un método de tratamiento
con una gran contribución para preservar la
fertilidad.
Fácil de usar, preciso y versátil en
Histeroscopia
Laparoscopía y
cirugía mínimamente invasiva

La tecnología se
encuentra con la
anatomía

Absorción (cm-1)

Las longitudes de onda de 1470 nm / 980 nm aseguran una alta absorción
en agua y hemoglobina. La profundidad de penetración térmica es
significativamente más baja que, por ejemplo, la profundidad de penetración
térmica con láseres Nd: YAG. Estos efectos permiten que se realicen
aplicaciones láser seguras y precisas cerca de estructuras sensibles a la
vez que proporciona protección térmica del tejido circundante.
En comparación con el láser de CO2, estas longitudes de onda especiales
ofrecen una hemostasia significativamente mejor y previenen un sangrado
mayor durante la cirugía, incluso en estructuras hemorrágicas.
Absorción del haz de láser
en hemoglobina y agua
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Modo de Contacto

Vaporización

Coagulación

Con fibras de vidrio flexibles y delgadas, usted tiene un control muy bueno y
preciso del haz del láser. La penetración de la energía del láser en estructuras
profundas se evita y el tejido circundante no se ve afectado. El trabajo con
fibras de vidrio de cuarzo en contacto y sin contacto ofrece corte, coagulación
y vaporización delicada para el tejido.

LEONARDO® DUAL
Modo sin contacto

Vaporización

Coagulación

Fácil
Manejo fácil
Tiempo de cirugía reducido
Seguro
Interfaz intuitiva
RFID para asegurar esterilidad del producto
Profundidad de penetración específica
Flexible
Contacto o sin contacto con retroalimentación táctil
Corte, coagulación, hemostasia

HOLA® –
Aplicación láser
histeroscópica de
pacientes
ambulatorios
Cerca de un tercio de todas las mujeres a partir de los 30 años se ven
afectadas por miomas. El tratamiento de los miomas cuidadoso y sobre
todo de preservación uterina es especialmente importante para las
mujeres que desean tener hijos. Los miomas pueden ser enucleados
rápida y suavemente con las fibras de vidrio MyoFiber® en una variedad
de diseños. El uso de histeroscopios de diagnóstico estándar con
diámetro pequeño permite el tratamiento directo durante el diagnóstico.
La energía láser evita la contracción de los músculos uterinos y, por
tanto, puede utilizarse sin anestesia o bajo anestesia local mínima. La
intervención extremadamente cuidadosa con irrigación continua con
solución salina asegura un rápido retorno a las actividades normales.
Ventajas
Trabajo seguro en solución salina
Posible alta quirúrgica de la paciente
sin anestesia
Uso de instrumentos estándar
Casi sin dolor para las pacientes

Enucleación de un mioma con MyoFiber® CC

Aplicaciones
Mioma
Pólipo
Septo
Istmocele

Instrumentos y fibras
REF

Producto

400500300

Hysteroscope SET working channel 5Fr. continuous flow for optics 30°, 300 mm

400500130

ASAP Hysteroscope optics HD, 2.9 mm, 30°, 300 mm

503200775

MyoFiber® CS, IC

503200760

MyoFiber® CC, IC

503200770

MyoFiber® CA, IC

High Flow Hysteroscope

Ø 6,5 mm para cirugía
mínimamente invasiva

MyoFiber® CC para
estructuras redondas y
con corte en contacto o
sin contacto

ELLA® –
Aplicación láser
laparoscópica de
endometriosis
La endometriosis es una de las principales causas del dolor
abdominal de las mujeres y del deseo insatisfecho de tener hijos.
En las mujeres con síntomas, el objetivo principal es la extirpación
laparoscópica de las lesiones de endometriosis. La energía láser,
suministrada a través de la fibra óptica, se utiliza para eliminar con
precisión los nódulos / fibrosis y adherencias de la endometriosis.
Especialmente la resección de los quistes ováricos es
particularmente suave. Los primeros resultados de un estudio
confirman la rápida recuperación del valor de la AMH y el
mantenimiento significativo de la reserva ovárica*.
Ventajas
Trabajo en contacto y sin contacto
con retroalimentación táctil
Profundidad de penetración definida sin
impacto en el tejido circundante
Preservación de la reserva ovárica y la fertilidad
Excelente hemostasia
Se reduce la cicatriz y se evitan las adhesiones

Instrumentos y fibras
REF

Producto

400400110

Laparoscopic sheath 30 cm

400400115

Laparoscopic sheath 40 cm

503200745

Bare Fiber 600 μm, Flat Tip, IC

503200750

Bare Fiber 600 μm, Ball Tip, Adj. Luer, IC

503300415

Bare Fiber 1000 μm Flat Tip, Adj. Luer, IC

Laparoscopic sheath

*Estudio finalizado al final del 2018

Aplicaciones
Endometriosis peritoneal
Endometriosis ovárica
Adhesiolisis
Salpingectomía
Quistes
Síndrome de gemelo a gemelo
TTTS

endometriosis, quiste ovárico

Laparoscopic sheath de
Ø 5 mm para todos los
trocares estándar

Bare Fiber para corte y
excelente hemostasia

Cirugía mínimamente
invasiva
La cirugía láser es también excelentemente apropiada para el
tratamiento de condilomas o displasia en las áreas de la vulva, la
vagina y el cuello uterino. Durante la conización, la energía láser,
entregada por medio de la fibra óptica de vidrio, reemplaza al
escalpelo con el beneficio añadido de una excelente hemostasia.
La profundidad de penetración específica y ajustable de la energía
láser es menos invasiva, lo que genera menores complicaciones y
una recuperación más rápida de los pacientes.
Condylomata acuminata

Ventajas
Corte preciso y coagulación
Corto periodo de rehabilitación
Protección óptima del tejido circundante
Procedimiento casi libre de sangre

Aplicaciones
Condiloma
Conización
Displasia

Instrumentos y fibras
REF

Producto

400100100

Universal Dual Luer Handpiece

AB2594

Biopsy Needle

503200745

Bare Fiber 600 μm, Flat Tip, IC

503200750

Bare Fiber 600 μm, Ball Tip, Adj. Luer, IC

503300415

Bare Fiber 1000 μm Flat Tip, Adj. Luer, IC

503200970

LOMA Focus Handpiece

Universal Dual Luer Handpiece

LOMA Focus
Handpiece

LEONARDO

®

Un dispositivo para múltiples aplicaciones
en ginecología
LEONARDO® DUAL 45
Compacto y polivalente

LEONARDO® DUAL 200
Versátil y poderoso

LEONARDO® Mini
Básico y especializado

LEONARDO®
LEONARDO® DOBLE 45
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE
EVITE LA EXPOSICIÓN EN OJOS O PIEL A LA
RADIACIÓN DIRECTA O INDIRECTA

PRODUCTO LÁSER CLASE 4

Láser diodo
Láser diodo

980 +/- 30 nm CW
1470 +/- 30 nm CW

EN 60825-1:2008

30 W (máx.)
15 W (máx.)

Modelo

LEONARDO® Mini Dual

LEONARDO® DUAL 45

LEONARDO® DUAL 200

REF

SL980 + 1470 nm 14 W

SL980 + 1470 nm 45 W

SL980 + 1470 nm 200W

Longitud de onda

980 nm y 1470 nm

980 nm y 1470 nm

980 nm y 1470 nm

Energía

10 W (980 nm) /

45 Watts (1470 nm / 15 Watts +

200 Watts (1470 nm / 40 Watts +

4 W (1470 nm)

980 nm / 30 Watts), ajustable

980 nm / 160 Watts), ajustable

por separado

por separado

EN60601-2-22:2007

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE
EVITE LA EXPOSICIÓN DE LOS OJOS
A LA RADIACIÓN DIRECTA

PRODUCTO LÁSER CLASE 3R

Diámetro de fibra

≥ 360 µm

≥ 360 μm

≥ 360 μm

Haz de enfoque

635 nm, máx. 4 mW

532 nm y 635 nm, Verde 1 mW,

532 nm y 635 nm,

rojo 4 mW, intensidad controlada

Verde 1 mW, rojo 4 mW, intensidad

por el usuario

controlada por el usuario

Láser diodo 635 +/- 10 nm CW 4 mW(máx.)(encuadre)
Láser diodo 532 +/- 10 nm CW 1mW(máx.)(encuadre)
EN 60825-1:2008		

EN60601-2-22:2007

LEONARDO® DOBLE 200
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE
EVITE LA EXPOSICIÓN EN OJOS O PIEL A LA RADIACIÓN DIRECTA O INDIRECTA

PRODUCTO LÁSER CLASE 4

Láser diodo

980

+/- 30 nm CW

160 W (máx.)

Láser diodo

1470 +/- 30 nm CW

40 W (máx.)

IEC 60825-1:2007		

IEC 60601-2-22:2007

Modo de tratamiento

CW, modo de pulso (opcional)

segmento ELVeS®, modo Derma

segmento ELVeS®, modo Derma

Duración de pulso/

0.01 ‒ 60 seg. / 0.01 ‒ 60 seg.

0.01 ‒ CW / 0.01 ‒ 60 seg.

0.01 ‒ CW / 0.01 ‒ 60 seg.

110 ‒ 240 VAC, 50 ‒ 60 Hz

110 ‒ 240 VAC, 50 /

110 ‒ 240 VAC, 50 /

(7.2 VDC @ 36 W)

60 Hz, 450 VA

60 Hz, 850 VA

Baterías de ion de litio

‒

‒

Dimensiones (H × W × D) 6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm

aprox. 28 cm × 37 cm × 9 cm

aprox. 20 cm × 37 cm × 26 cm

Peso

aprox. 8.5 kg

aprox. 15 kg

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE
EVITE LA EXPOSICIÓN DE LOS OJOS
A LA RADIACIÓN DIRECTA

PRODUCTO LÁSER CLASE 3R

Láser diodo 635 +/- 10 nm CW 4 mW(máx.)(encuadre)
Láser diodo 532 +/- 10 nm CW 1mW(máx.)(encuadre)
IEC 60825-1:2007		

IEC 60601-2-22:2007

-quiebre
Suministro de energía

1984
CeramOptec GmbH
Siemensstr. 44, D-53121 Bonn

CW, modo de pulso, señal ELVeS®, CW, modo de pulso, señal ELVeS®,

Baterías

900 g

Todos los equipos laser incluyen, 3 juegos gafas de seguridad, pedal, conector de enclavamiento, cable de alimentación, manual y un estuche de
transporte.

Contáctenos

para obtener más información sobre un nuevo
mundo de terapias con láser mínimamente invasivas

biolitec ® worldwide
biolitec AG
Vienna, Austria
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com
biolitec biomedical
technology GmbH
Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0
biolitec Schweiz GmbH
Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20
biolitec España
Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857
biolitec Italia SRL
Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec T. C. S. V. P. Ltd.
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

PT. Biolitec
Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 537 2994

OOO biolitec Spb
Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

biolitec FZ LLC
Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

Equipos Laser de Uso Medico y
Fibra Optica SA de CV
México City, Mexico
Phone: +52 155 55 731800

biolitec laser science and
technology Shanghai Ltd.
Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec BCIE LTDA
São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

biolitec Sdn. Bhd.
Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

CeramOptec GmbH
Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

biolitec India Private Ltd.
Bangalore, India
Phone: +91 265 3201106

Ceram Optec SIA
Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994

All fibers are free of latex and DEHP. Our
fibers are single use products (unless
otherwise indicated) delivered sterile for
immediate use.
Imprint
biolitec AG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com
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Enfermedades venosas
Hemorroides y fístulas
Amplio espectro de
enfermedades ORL
BHP y tumores urológicos
Tumores uterinos
Hernia de disco lumbar y
cervical
Metástasis pulmonar y
tumores bronquiales

