
1 mm
MENOS DE

LLEGUE HASTA  
LOS ÚLTIMOS RINCONES  

DEL ÚTERO
Aborde las resecciones difíciles 

con fiabilidad

El dispositivo MyoSure REACH: la solución que ha 
estado buscando para la resección de lesiones difíciles 
de alcanzar.

MyoSure.com/REACH

Su diseño maximiza el acceso para la 
eliminación de miomas de hasta 3 cm

Es una evolución del diseño del 
dispositivo MyoSure®

Está diseñado para llegar a zonas de 
difícil acceso, incluido el tercio superior 

de la cavidad uterina

Las imágenes tienen exclusivamente fines ilustrativos. No pretenden 
indicar con exactitud el tamaño, la forma o el lugar de la lesión.



LESIONES ANATÓMICAMENTE DIFÍCILES

ESTUDIO DE POSIBLE CASO
Mujer de 37 años con 
infertilidad 
• Problema principal: incapacidad de 

quedarse embarazada durante 16 meses

• Histeroscopia en la consulta:
 − Único hallazgo anormal: mioma de tipo 0 de 
~2 cm en la región superior del útero

Pequeños cambios que marcan una gran diferencia
Una evolución del diseño del dispositivo MyoSure que amplía las opciones de tratamiento
El dispositivo MyoSure REACH está pensado para realizar los mismos procedimientos que el dispositivo MyoSure 
pero, además, permite acceder a zonas difíciles de alcanzar, incluido el tercio superior de la cavidad uterina.

La menor distancia entre el extremo de la cuchilla  y la punta 
del dispositivo permite acceder más fácilmente a:

• Miomas de hasta 3 cm • Todos los pólipos

* Basado en pruebas experimentales internas que midieron el cambio medio relativo de altura de un tejido simulado de 2 cm de diámetro rese-
cado en un modelo uterino por 11 cirujanos.

En la resección de tejido simulado en la 
zona superior de un modelo de la cavidad 

uterina, el dispositivo MyoSure REACH

ELIMINA 

un 25 % 
MÁS DE TEJIDO*

SE ACERCA 3 VECES MÁS 
A LA PARED UTERINA*

DISPOSITIVO MYOSURE REACH DISPOSITIVO MYOSURE

3 MM< 1 MM

En comparación con el diseño actual:



¿Qué efectos puede tener el dispositivo 
MyoSure REACH para sus pacientes?

La resección completa de 
lesiones benignas puede 
reducir la probabilidad de 

recurrencia de los síntomas3 

Hasta el 12,9 % de los pólipos 
pueden ser malignos4

El mejor acceso a las lesiones 
difíciles de alcanzar ayuda 
a aumentar la eficacia de la 

intervención

EL SISTEMA DE EXTIRPACIÓN DE TEJIDO MYOSURE® SIMPLIFICA EL ESTÁNDAR ASISTENCIAL  

MÉTODO Pinzas de agarre
Resección con energía eléctrica 
(p. ej., resección con asa 
bipolar)

Cambio de la instrumentación 
de resección durante el proce-
dimiento cuando es necesario

JUSTIFICACIÓN
Bajo coste  
Fácil de usar  
Reproducible

Se efectúa con visualización 
directa

Método probado y consolidado

Adaptación del procedimiento a 
las dificultades que surgen

LIMITACIONES

Requiere evacuación manual 
de la lesión tisular restante 

El instrumento se introduce 
sin visualización

Dificultad para eliminar por 
completo la lesión1

Riesgo de daños térmicos en el 
tejido uterino sano adyacente2

Requiere mucho tiempo
Coste elevado

Métodos de resección de lesiones difíciles de 
alcanzar
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

DESCRIPCIÓN NÚMERO PARA PEDIDOS

Dispositivo MyoSure REACH: 3 dispositivos por caja 10-403FC

Dispositivo MyoSure LITE: 3 dispositivos por caja 30-403LITE

Dispositivo MyoSure XL: 3 dispositivos por caja 50-503XL

Unidad de control del MyoSure con pedal 10-550

Póngase en contacto con un representante comercial  
o visite MyoSure.com/REACH para obtener más información.

Servicios de asistencia de Hologic disponibles
Aproveche los programas de formación, atención al cliente y asistencia de 
los creadores del sistema MyoSure® para contribuir al éxito de su clínica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD
El sistema de extirpación de tejido MyoSure® está destinado a utilizarse en procedimientos intrauterinos histeroscópicos 
a cargo de ginecólogos cualificados para la resección y extirpación de tejido, incluyendo miomas submucosos, pólipos 
endometriales y productos retenidos de la concepción. No es apropiado para pacientes que estén o puedan estar 
embarazadas, presenten infección pélvica o tumores malignos del cuello uterino o hayan tenido un diagnóstico previo 
de cáncer endometrial. 

Representantes comerciales, expertos y especialistas clínicos.

Teléfono: 900 994 197

Atención al cliente


