
HISTEROSCOPIA 
Mínimamente invasiva 

en consulta

CATALOGO PRODUCTO
KIT DE INSTRUMENTOS

REF Producto

HYSHDC_1 Kit Histeroscopia en consulta
 Hysteroscopio Alto Flujo ID 5 Fr. para ópticas 2 mm, 30°, 260 
mm

Ópticas para Histeroscipio ASAP  HD, 2 mm, 30°, 260 mm para  
Hysteroscopio Alto Flujo

Pieza Universal Dual Luer 

Vaina Laparoscópica  30 cm

Vaina Laparoscópica  40 cm 

LASER DIODO
REF Producto

SY151470_1 Laser Diodo ZL1000 1470 nm

FIBRAS
REF Producto

FB1000C_1 Fibra cónica

FB800R_1 Fibra radial

 Histeroscopia Diagnóstica & Quirúrgica 

VENTAJAS
• Mínimamente invasiva - en consulta

• Prácticamente sin complicaciones

• Reduce tiempo y costes de quirófano

• Ámbiente salino

• Fibras especialmente diseñadas con feedback táctil
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Distribuido por:

Representante europeo autorizado: Lotus Global Co Ltd. 1 Four Seasons Terrace. West Drayton - Middlesex - UB7 9GG United Kingdom



La solución completa como plataforma de histeroscopia con láser 
quirúrgico Zmed-Laser que ofrece a los médicos una amplia gama 
de posibilidades de tratamiento que van desde la histeroscopia de 
diagnóstico para ver hasta tratar la histeroscopia quirúrgica en un 

consultorio y en un entorno ambulatorio.

ZMED-LASER OFRECE UNA FAMILIA ÚNICA Y AVANZADA 
DE PRODUCTOS PARA HISTEROSCOPIA
Tratamientos en consulta
La solución de histeroscopia láser mínimamente invasiva de Zmed-Laser ofrece 
a las mujeres en edad fértil un método seguro y efectivo para extirpar miomas 
uterinos y lesiones vulvares. La avanzada tecnología láser asegura una 
recuperación rápida y un mínimo de molestias para la mujer tratada.

Sistema completamente integrado 

Clínicamente probado

Ambulatorio y sin a penas complicaciones

Rápida recuperación

VER Y TRATAR Procedimiento en Consulta- SEGURO Y EFECTIVO
La plataforma de láseres de diodo ofrece a los cirujanos una gama de 
flexibilidad en las opciones de tratamiento basadas en la clínica en 
ginecología. Las características del láser permiten el corte y la coagulación 
con las mismas herramientas, lo que facilita el tratamiento de pólipos, 
miomas y la mayoría de las lesiones uterinas y vulvares de manera segura 
y efectiva como procedimientos internos.

Mediante el uso de histeroscopios de diagnóstico estándar en 
combinación con las piezas de mano y fibras Zmed-Laser, los ginecólogos 
pueden progresar sin problemas desde el diagnóstico de histeroscopia 
estándar hasta el tratamiento en el consultorio de miomas y otras 
patologías uterinas en la clínica, con anestesia mínima o nula.

SISTEMA COMPLETO
Zmed-Laser proporciona a los cirujanos un sistema completo 
admitientdo una amplia gama de aplicaciones. Nuestros centros de 
capacitación están disponibles para apoyar la transformación al 
tratamiento quirúrgico en el consultorio.

APLICACIONES 
HISTEROSCOPIA LAPAROSCOPIA
• Miomas • Adhesiones/ Síndrome Asherman • Endometriosis
• Polipos •  Útero disfórmico

• Septum • Ismocele • Útero Forma-T

NOS IMPORTA LA FERTILIDAD DE LA MUJER
Los miomas, comúnmente conocidos como fibromas uterinos, 
son crecimientos no cancerosos del útero que afectan 
aproximadamente al 30% de todas las mujeres durante sus 
años fértiles. Al tratar estos casos con láseres quirúrgicos 
mínimamente invasivos, podemos ayudarlo a ayudar a sus 
pacientes brindándoles una solución segura y efectiva para el 
tratamiento de una variedad de procedimientos 
histeroscópicos.

El tratamiento con láser ayuda a evitar las histerectomías al 
conservar el tejido endometrial y, por lo tanto, es la primera 
opción de método de tratamiento para muchos ginecólogos 
para mantener la fertilidad.

LAPAROSCOPIA con láser de diodo permite el tratamiento de diversas aplicaciones, tales como:
• Miomas • Salpingectomia

• Quistes ováricos • Quistes
• Adhesiones • Endometriosis

La solución de laparoscopía Zmed-Laser es ideal para tratar la anatomía de estructuras 
delicadas, ya que permite procedimientos precisos y precisos. Presentando un daño colateral 
mínimo definiendo la profundidad de penetración de la energía del láser para evitar daños 
involuntarios a estructuras profundas como la vejiga y los intestinos.
Los médicos pueden obtener un acceso fácil, cortar y coagular simultáneamente. Por ejemplo, 
utilizando una fibra de vidrio, los médicos pueden disolver las adherencias en contacto durante 
una operación sin cambiar los instrumentos, coagular los focos de endometriosis en contacto y 
cortar quistes ováricos con poco sangrado y excelente homeostasis. El tejido se recupera muy 
rápidamente, rara vez se producen adherencias postoperatorias.




