TULA DUAL
®

Ablación transuretral por láser de
tumores recurrentes de vejiga

La verdadera atención ambulatoria
Rápida, segura y fácil
Procedimiento ambulatorio TULA® con DOBLE longitud de onda
Hemostasis y vaporización excelentes
Manejo de pacientes de alto riesgo

TULA® DUAL ‒
Tecnología láser DOBLE
Fiel a su tradición en tratamientos nuevos
mínimamente invasivos, biolitec® combina
longitud de onda DOBLE de 980 nm / 1470 nm
para brindar resultados intra y postoperatorios
excelentes y eficientes. El láser de diodo doble
con fibras ópticas de alta calidad hace que los
procedimientos sean seguros y con una buena
relación costo beneficio para los profesionales
de atención de la salud y para los pacientes.

Literatura TULA® DUAL
Introducción y objetivos: El cáncer de vejiga no invasivo es
a menudo recurrente. Entre un 5 y un 10 % de los pacientes
tendrán recurrencias que son pequeñas y pocas. El tratamiento
de estas recurrencias causa morbilidad para pacientes debido
a las frecuentes resecciones bajo anestesia general que son
necesarias para controlar la enfermedad. (…)
Este proyecto tiene el objetivo de probar la seguridad y la eficacia
de recibir un tratamiento ambulatorio con láser bajo anestesia
local. La vaporización con láser de pequeños tumores en la vejiga
tiene varias ventajas por encima de las técnicas estándar de
electrocauterización. La falta de conducción eléctrica reduce la
incomodidad en los pacientes, el sangrado es casi ausente y se
puede tratan hasta pacientes con terapia anticoagulación. (…)
Métodos: (…) El diodo 1470 nm (1 mm de profundidad de
penetración) ofrece hemostasis mejorada por encima del
holmium (0.2 mm) y limita el riesgo de perforación de la vejiga
con ND más profundo; YAG y diodo de 980 nm (5 – 10 mm).
De este modo, el diodo de 1470 nm puede representar el
láser ‘urotelial’ ideal. Mantuvimos un set de datos posibles
de pacientes que recibieron tratamiento con TULA en un
periodo de cinco años. Los parámetros registrados incluyen
el número de pacientes/procedimientos, edad del paciente,
comorbilidades, tiempo del procedimiento, percepción del dolor,
complicaciones, tasas de readmisión y satisfacción del paciente.

Resultados: Entre el 1.° de mayo de 2012 y el 28 de diciembre
de 2016, se realizaron un total de 454 ablaciones con láser
en 306 pacientes diferentes. La edad promedio fue 75 (rango
entre 24-99 años). El tiempo de procedimiento mediofue
10 minutos, la energía media 759 J. De 306 pacientes,
192 tenían TCC preexistente (141 Ta, 34 T1, 4 T2 (DXT), 6 CIS,
7 NMIBC desconocido/histórico). 102 ablaciones con láser
fueron realizadas mientras los pacientes estaban con
anticoagulantes: (25 aspirina, 22 clopidogrel, 53 warfarina,
1 dabigatrán, 1 tinzaparina). No se registraron complicaciones
secundarias al sangrado. (…)
Conclusiones: El cáncer de vejiga puede regresar en hasta un
50% de los pacientes en un periodo de 5 años. Esto a menudo
requiere de múltiples procedimientos y anestesia general en
pacientes con múltiples temas médicos. Se ha probado que la
vaporización laser diodo del cáncer de vejiga de NMI se tolera
bien, es menos onerosa para los pacientes y puede reducir las
complicaciones postoperatorias.
Philip James, Sachin Agrawal, Aakash Pai (Ashford & St. Peter‘s
NHS Foundation Trust)
Altaf Shamsuddin (Imperial College Healthcare NHS Trust)

Tumores de vejiga no músculo invasivos
El tumor de vejiga no músculo invasivo generalmente tiene una tasa de recurrencia
alta que deriva en múltiples tratamientos. Los pacientes mayores con múltiples
comorbilidades no están aptos para el tratamiento convencional bajo anestesia
general. TULA® DUAL ofrece una técnica que usa cistoscopia flexible para el
tratamiento del tumor de vejiga bajo anestesia local o hasta sin anestesia en
entornos de atención ambulatoria.
Ventajas:
Elusión del reflejo del nervio obturador
Fibras especialmente diseñadas para mejores resultados
Profundidad de penetración controlada y centrada con
menos difusión termal
Punta de fibra atraumática que posibilita una inserción
sin complicaciones y protege el canal de trabajo
Concepto doble para una penetración coincidente con la
profundidad del tumor

Indicaciones:
Tumor de vejiga no músculo invasivo
Cistitis por radiación

10,000
Hemoglobina

1,000

1470

Absorption (cm-1)

Water
100
980

10

LEONARDO® DUAL con
fibras especialmente
diseñadas combina las
longitudes de onda de
980 nm y 1470 nm con
alta absorción en agua
y hemoglobina
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LEONARDO®
LEONARDO Mini Dual
INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR INDIRECT RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT

Diode-Laser 980 +/- 30 nm CW
10 W (Max.)
Diode-Laser 1470 +/- 30 nm CW
4 W (Max.)
IEC 60825 - 1:2007
IEC 60601-2-22:2007

VISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE EXPOSURE TO DIRECT RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT

Diode-Laser 635 +/- 10 nm CW 4 mW (Max.) (Aiming)
IEC 60825 - 1:2007

IEC 60601-2-22:2007

1984

Modelo

LEONARDO® Mini Dual

REF

SL980+1470 nm 14 W

Potencia / Longitud de onda

10 W (980 nm) / 4 W (1470 nm)

Diámetro de fibra

≥ 360 μm

Guía láser

635 nm, máx. 4 mW

Modo de tratamiento

CW, modo del pulso (opcional)

Duración del pulso / interrupción

0.01 ‒ 60 seg / 0.01 ‒ 60 seg

Suministro de energía

110 ‒ 240 VAC, 50 ‒ 60 Hz (7.2 VDC en 36 W)

Baterías

Baterías de ion de litio

Dimensiones (A x A x D)

6 cm × 9 cm × 21.5 cm

Peso

900 g

CeramOptec GmbH

Siemensstr. 44, D-53121 Bonn

Fibra
REF

Producto

503100410

TULA® Fiber, IC

Contáctenos

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

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
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All fibers are free of latex and DEHP. Our
fibers are single use products (unless
otherwise indicated) delivered sterile for
immediate use.
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