Morcelador
histeroscópico
de tejido uterino.

Una solución para la extirpación
de tejido.
Ahora existe un método rápido y práctico de extirpar patologías intrauterinas, con dos potentes sistemas que
funcionan como uno solo. El sistema de extirpación histeroscópica de tejido MyoSure y el sistema de gestión
de fluido Fluent le ofrecen una solución totalmente integrada, que simplifica la extirpación rápida de patologías
intrauterinas al tiempo que preserva la forma y la función del útero.

Una consola MyoSure con un
solo interruptor de encendido/
apagado sin necesidad de hacer
ajustes, de fácil aprendizaje y uso.

Histeroscopio con óptica de lente
MyoSure u Omni que garantiza una
visualización óptima.

Mango ergonómico
para mayor comodidad y
facilidad de uso.
La cuchilla patentada gira
y oscila simultáneamente a
velocidades óptimas para un
corte rápido del tejido.

Ventana de corte optimizada para
un mejor contacto con el tejido y
una resección tisular más eficaz.

histeroscópica

Una solución integrada
Seguridad

Fluid Management System

• Visualización directa de la patología durante el
procedimiento.

• Tecnología de bomba peristáltica de circuito doble que
garantiza condiciones de visión óptimas.

• Mecanismo de acción mecánico (sin energía
eléctrica) para conservar la forma y la función
uterinas.

• Tecnología FloPak con todos los consumibles en un solo kit.

• Corte y extirpación de tejido simultáneos.

• Flujo medio de 150 ml/min reduciendo el uso de fluido.
• Mayor control de la presión, con un ajuste entre 40
y 120 mmHg en incrementos de 5 mmHg.
• Control automático y preciso del déficit establecido
con un rango de 100 a 2.500 ml en incrementos de 50 ml.
• Consola MyoSure integrada.

Simplicidad
• Preparación y técnica quirúrgica sencillas.
• Realización de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos con un solo sistema.

Fiabilidad
• El uso de solución salina normal y un tiempo
de intervención corto minimizan el riesgo de
sobrecarga de fluido.
• La ventana de corte lateral proporciona más
control para la extirpación de la patología
detectada.
• Confirmación visual eficaz de la extirpación de
la patología detectada.
• Integridad de la muestra: para mantener la
histología con un modo de acción mecánico.

Comodidad
• Uso compatible con la mayoría de los sistemas
de gestión de fluido u optimización del
rendimiento con el sistema Fluent.
• Mantenimiento de un flujo de trabajo eficiente
y minimización de las interrupciones.
• Consola MyoSure integrada en el sistema Fluent.

Dispositivos de extirpación
de tejido MyoSure
El sistema MyoSure ofrece una manera rápida y práctica de extirpar patologías uterinas mediante histeroscopia al tiempo
que preserva la forma y la función uterinas, con una resección 100% mecánica que conserva los márgenes del tejido. El
sistema MyoSure permite morcelar el tejido intrauterino, eliminándolo de la cavidad uterina mediante aspiración.

Dispositivos personalizados de extirpación de tejido

MyoSure MANUAL: visualizacion simplificada*
para biopsias dirigidas y polipos de < 1 cm.

MyoSure LITE: la elección adecuada para pólipos
pequeños.

MyoSure REACH: la opción versátil para una
extirpación tisular ampliada y zonas de difícil acceso.

MyoSure XL: la opción potente para miomas grandes.

Recomendación del dispositivo según la patología
Los dispositivos de extirpación de tejido MyoSure proporcionan opciones de tratamiento personalizadas para la
extirpación de pólipos y miomas.
MyoSure MANUAL

0 cm

MyoSure LITE

1 cm

2 cm

MyoSure REACH**

3 cm

MyoSure XL

4 cm

Pólipos

Miomas
* No se requiere ni consola, ni sistema de gestión de fluido, ni fuente de vacío externa.
** Diseñado con una distancia reducida desde el extremo del dispositivo y la ventana de corte, de 3 mm a menos de 1 mm, para facilitar el acceso a la patología del fondo uterino.

5 cm

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Visualización directa,
rápida y cómoda para:
Pólipos
Facilita el diagnóstico y la extirpación
de pólipos y confirma histológicamente la
ausencia o presencia de cáncer.

Miomas
Extirpa tejido miometrial y conserva
la forma y la función uterinas.

Productos retenidos
de la concepción
Extirpa solo el tejido retenido deseado y
reduce el riesgo de daño en el tejido
sano bajo visualización directa.

Biopsias dirigidas
Identifica y extirpa el tejido sospechoso
para su análisis histológico.

Adherencias
histeroscópicas
Extirpa adherencias intrauterinas
con el mínimo daño en el tejido endometrial.

Septos
Permite un abordaje histeroscópico sencillo
para la resección de septos uterinos.

Especificaciones técnicas del
MyoSure
Dispositivos de extirpación de tejido
MyoSure LITE

MyoSure REACH

MyoSure XL

Biopsia dirigida
Pólipos

Pólipos ≤ 1 cm

Pólipos ≤ 3 cm

Miomas

Todos

Todos

Miomas ≤ 3 cm

Miomas ≤ 5 cm

Diámetro exterior
del dispositivo

3 mm

3 mm

3 mm

4 mm

Longitud de trabajo

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Ventana de corte

Tejido recomendado

MyoSure MANUAL

Longitud

10,2 mm

10,2 mm

14,0 mm

14,0 mm

Profundidad

1,5 mm

1,5 mm

1,8 mm

2,4 mm

Tamaño

31 mm3

31 mm3

54 mm3

98 mm3

Especificaciones
de rendimiento*

N/A

Pólipo de 3 cm
≤ 2 minutos

Mioma de 3 cm
≤ 10 minutos

Mioma de 5 cm
≤ 15 minutos

Velocidad de
extirpación de tejido*

N/A

7,0 g/min
(tejido poliposo)

1,5 g/min
(tejido miomatoso)

4,3 g/min
(tejido miomatoso)

Velocidad de
la cuchilla

N/A

8075 revoluciones/min
y 3 ciclos/segundo

8075 revoluciones/min
y 3 ciclos/segundo

8075 revoluciones/min
y 3 ciclos/segundo

Compatibilidad del
histeroscopio

MyoSure
MyoSure XL
Omni 5,5 mm
Omni 6 mm

* Basado en pruebas con tejidos análogos

MyoSure MANUAL, LITE y XL

MyoSure REACH

Longitud de la ventana

Longitud de la ventana

Profundidad de la ventana

Diámetro
exterior del
dispositivo
Espacio entre ventana y punta: 3 mm

Profundidad de la ventana

Diámetro
exterior del
dispositivo
Espacio entre ventana y punta: <1 mm

Información para pedidos
SISTEMA DE EXTIRPACIÓN HISTEROSCÓPICA DE TEJIDO MYOSURE

®

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PEDIDO

Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure MANUAL: 3 dispositivos por caja

20-403ML

Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure LITE: 3 dispositivos por caja

30-403LITE

Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure REACH: 3 dispositivos por caja

10-403FC

Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure XL: 3 dispositivos por caja

50-503XL

Consola MyoSure (incluye pedal)

10-550

Histeroscopio MyoSure Classic (Ø 6,25 mm) con canal de lavado

40-250

Histeroscopio MyoSure XL (Ø 7,25 mm) con canal de lavado

50-250XL

Histeroscopio Omni Standard Pack (3 vainas: Ø 3,7 mm - Ø 5,5 mm - Ø 6 mm)

60-250-1

Histeroscopio Omni Light Pack (2 vainas: Ø 3,7 mm y Ø 5,5 mm)

60-250-2

Tapones de sellado (10 / caja)

40-902

Tapones de sellado para instrumentos 5 Fr. (10 / caja)

60-5FR

Bandeja de esterilización y almacenaje del histeroscopio MyoSure

MME-02584

Bandeja de esterilización y almacenaje del histeroscopio Omni

60-903

™

™

™

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLUIDO FLUENT
DESCRIPCIÓN

®

NÚMERO DE PEDIDO

Sistema de gestión de fluido Fluent

FLT-100

Kit de procedimientos Fluent (Pack de 6)

FLT-112

Bolsa de residuos Fluent (Pack de 5)

FLT-005

Colector de tejido Fluent (Pack de 10)

FLT-010

®

Para realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención
al Cliente de Hologic llamando al teléfono siguiente: 900 994 197

Sencillo. Eficiente. Preciso.
El dispositivo MyoSure proporciona una solución precisa y sencilla para extirpar patologías, incluidos pólipos,
miomas y productos retenidos de la concepción. Puede realizar todas las etapas de la evaluación y de la
extirpación de tejido utilizando un solo histeroscopio; es la manera más fácil y rápida de visualizar y así guiar el
procedimiento, que se optimiza con el sistema Fluent.
Este sistema está diseñado para minimizar la duración del procedimiento, alcanzando rápidamente una
distensión constante y manteniéndola con independencia del diámetro del histeroscopio, lo que reduce la
duración de la anestesia y el riesgo de intravasación y, a la vez, ofrece una visualización óptima.
Con estos productos, Hologic contribuye a satisfacer sus necesidades en ginecología, ayudándole a cambiar y a
mejorar de forma significativa las vidas de sus pacientes.
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