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Fluid Management System

Cerca de dos décadas
de evidencia y experiencia
El procedimiento NovaSure es una
manera sencilla para reducir, o parar,
el sangrado en mujeres con sangrado
menstrual abundante (SMA)

Eficaz
Seguro
Inteligente
Personalizado
Rápido
Demostrado
NovaSure® Endometrial Ablation

Más de

MILLONES

¿Por qué NovaSure?

Logo Guide

Smart DepthTM Technology permite a los profesionales sanitarios la seguridad
para realizar procedimientos de ablación endometrial seguro y eficaces

Inteligente

La tecnología permite
una monitorización de la
impedancia del tejido y
calcula el nivel óptimo de
potencia para el tratamiento
de la cavidad uterina

NovaSure® Endometrial Ablation

Eficaz

El sistema Moisture TransportTM
patentado permite el contacto
constante del tejido uterino
con la malla y elimina
subproductos incluso para
cavidades irregulares, sin
distender la cavidad uterina

Seguro

La prueba de integridad de la
cavidad uterina es capaz de
detectar una perforación tan
pequeña como una aguja del
calibre 18. Además, la profundidad
de la ablación es controlada por
impedancia, deteniéndose al
alcanzar 50 ohmios

¿Por qué MyoSure?
Una solución rápida y práctica para extirpar patologías uterinas (pólipos, miomas, restos de embarazo...)

Visualización
directa

Extirpación
clara

Visualización completa
del procedimiento gracias
al histeroscopio Omni,
permitiendo seguir la
filosofía “See and Treat”
con solo un histeroscopio.

Junto con el sistema
de gestión de fluido,
la aspiración del tejido
extirpado permite
mantener un campo de
visión claro.

MyoSure® Tissue Removal

Ventana
de corte

Optimizada para permitir
un mejor contacto con
el tejido y favorecer una
extirpación más eficiente
y minimizar el riesgo de
perforación.

Extirpación
mecánica

Preserva la forma y
la función del útero,
proporcionando un
muestra del tejido
extirpado de calidad
para su estudio.

Gama de dispositivos
Soluciones para una amplia gama de patologías

MyoSure® Tissue Removal

MYOSURE XL
Miomas ≤ 5 cm y todos los pólipos

MYOSURE REACH
Miomas ≤ 3 cm y todos los pólipos

MYOSURE LITE
Biopsia dirigida y pólipos ≤ 3 cm

MYOSURE MANUAL
Biopsia dirigica y pólipos ≤ 1 cm

El sistema MyoSure ofrece una manera
rápida y práctica de extirpar mecánicamente
patologías uterinas mediante histeroscopia al
tiempo que preserva la forma y función de
la cavidad uterina

¿Por qué Omni?
Llevando la filosofía “See and Treat” al siguiente nivel

Histeroscopio
2 en 1

Óptica
de lente

2 1
EN

La comodidad de
diagnosticar y tratar con
un solo histeroscopio

Omni™ Hysteroscope

Longitud
de trabajo

Diámetro pequeño
y forma ovalada

200mm

Visualización de
calidad en todos los
procedimientos

La longitud de trabajo
de 200 mm facilita el
acceso y el tratamiento
en pacientes
voluminosas

Inserción más fácil y una
mayor comodidad para
la paciente

Contenido
Flujo continuo gracias
a los canales de lavado

Sistema de
sellado que
evita la fuga
de fluido

Vaina
operativa
de 6 mm
Vaina
operativa
de 5.5 mm
Flexibilidad en la
conexión de diferente
fuente de luz

Vaina diagnóstica
de 3.7 mm
Ángulo de 0° y campo de visión de 80° que proporcionan
una visión amplia de la cavidad uterina

Vaina operativa 5.5 mm - Compatible con MyoSure MANUAL, LITE y REACH
Vaina operativa 6 mm - Compatible con MyoSure MANUAL, LITE, REACH y XL

Omni™ Hysteroscope

Bandeja Omni

Fluid Management System

Transformando
la experiencia en
gestión de fluido
El sistema Fluent está inspirado por los
comentarios del personal sanitario que
conoce la complejidad de la gestión de
fluido de primera mano.

Fluent® Fluid Management

Fluid Management System

¿Por qué Fluent?
Procedimiento simplificado con un mejor control para histeroscopia

Montaje
simplificado

Tecnología
avanzada

Ahorro de tiempo
y espacio

• Menos requisitos en cuanto
a tubos y conexiones

• Lecturas precisas y automáticas
de déficit de fluido

• Pantalla táctil intuitiva

• Control de presión avanzado

• Kits de procedimientos
todo en uno

• Una sola bolsa de residuos

• Tecnología FloPak™

• Menos requerimiento de equipos

• Visualización mejorada

Fluent® Fluid Management

• Tiempo de preparación reducido

Códigos de productos

NS2013 Dispositivo NovaSure (Pack de 3)
RFC2010 Consola NovaSure
815012 Botellas de CO2 (Pack de 5)

20403-ML Dispositivo de extirpación de
tejidos MyoSure MANUAL (Pack de 3)

60-250-1 Histeroscopio Omni - Standard Kit
(3 vainas: 3,7 mm -5,5 mm - 6 mm)

30-403LITE Dispositivo de extirpación de
tejidos MyoSure LITE (Pack de 3)

60-250-2 Histeroscopio Omni - Light Kit
(2 vainas: 3,7 mm -5,5 mm)

10-403FC Dispositivo de extirpación de
tejidos MyoSure REACH (Pack de 3)

60-903 Bandeja de esterilización y almacenaje Omni

50-503XL Dispositivo de extirpación de
tejidos MyoSure XL (Pack de 3)

Fluid Management System

50-603XL Dispositivo de extirpación de
tejidos MyoSure XL para Fluent (Pack de 3)

FLT-100 Sistema Fluent

10-550 Consola MyoSure

FLT-112 Kit de procedimientos Fluent (Pack de 6)

40-902 Tapones de sellado (Pack de 10)

FLT-005 Bolsa de residuos Fluent (Pack de 5)

60-5FR Tapones de sellado 5 Fr. (Pack de 10)

FLT-010 Colector de tejido Fluent (Pack de 10)
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Para más información
contacte con el
representante de
Hologic en la zona
o visite hologic.es

Hologic tiene la misión de crear concienciación
sobre los posibles tratamientos para el sangrado
menstrual abundante (SMA). 1 de cada 5 mujeres
sufre SMA y pueden ser tratadas para reducir y/o
parar estos sangrados.
Visite nuestra web: yomarcomisreglas.com
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