
Familia de productos MyoSure®

PARA TODO EL ESPECTRO 
DE PROCEDIMIENTOS 
INTRAUTERINOS

MIOMAS ≤ 5 cm y TODOS LOS PÓLIPOS

BIOPSIAS DIRIGIDAS y PÓLIPOS ≤ 3 cm

BIOPSIAS DIRIGIDAS y PÓLIPOS ≤ 1 CM

MIOMAS ≤ 3 cm y TODOS LOS PÓLIPOS

Aproveche todas las capacidades de la 
familia de productos MyoSure para:

•   Realizar diferentes procedimientos para ayudar 
en el tratamiento de una amplia variedad de 
patologías intrauterinas

•   Aportar eficacia y coherencia a los 
procedimientos elegidos

•   Tener la flexibilidad de realizar procedimientos 
en cualquier entorno clínico

•   Efectuar resecciones y obtenciones de tejido 
más completas

PRECISIÓN DIRIGIDA
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PRECISIÓN DIRIGIDA

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD
El sistema de extirpación de tejido MyoSure®, integrado por los dispositivos de extirpación de tejido MyoSure® (MANUAL, LITE, REACH, XL) y la consola 
MyoSure®, está destinado a procedimientos intrauterinos histeroscópicos a cargo de ginecólogos cualificados para la resección y extirpación de tejido, 
incluidos los miomas submucosos, los pólipos endometriales y los productos retenidos de la concepción. El dispositivo de extirpación de tejido MyoSure 
MANUAL está destinado a utilizarse en procedimientos intrauterinos histeroscópicos a cargo de ginecólogos cualificados para la resección y extirpación de 
tejido, incluyendo lesiones focales como pólipos endometriales y productos retenidos de la concepción. Los productos MyoSure® no son apropiados para 
pacientes que estén o puedan estar embarazadas o que presenten infección pélvica, tumores malignos del cuello uterino o un diagnóstico previo de cáncer 
uterino. Para obtener más información sobre los riesgos y los beneficios del sistema MyoSure®, el histeroscopio Omni™, el histeroscopio MyoSure® y el 
sistema de control de fluido Aquilex®, consulte las respectivas instrucciones de uso.

* El dispositivo MyoSure® MANUAL no requiere ningún sistema automático de gestión de fluido.  
Además, el dispositivo MyoSure® MANUAL no necesita la consola MyoSure®.

PB-00612-IBR-ES Rev. 001 © 2020 Hologic, MyoSure, Omni, Aquilex, NovaSure MyoSure y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas 
comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.

Esta información va dirigida a los profesionales médicos y no está pensada como ofrecimiento o promoción del producto en los lugares en que dichas 
actividades estén prohibidas. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no 
siempre es posible controlar los lugares en los que aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan 
en un determinado país, póngase en contacto con el representante local de Hologic o escriba a GYNSurgicalSpain@hologic.com.

PRECISIÓN DIRIGIDA

• Visualice los procedimientos gracias a la óptica de lente de alta resolución del 
histeroscopio MyoSure® u Omni™

• Potencie la reducción de costes al usar el dispositivo correcto para el procedimiento 
intrauterino apropiado 

• El sistema de gestión de fluido Aquilex® está diseñado para optimizar los procedimientos 
de aspiración elevada, como el uso del dispositivo de extirpación de tejido MyoSure®*

Simplifique el estándar asistencial con la familia completa de productos MyoSure® 
para la extirpación de tejido

Familia de productos MyoSure®

SOLUCIONES PARA UNA GRAN VARIEDAD DE PATOLOGÍAS

QUIRÓFANOEN LA CONSULTA
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