SMARTXIDE HS

CIRUGÍA

SMARTXIDE HS
Tecnología y robótica DEKA:
mejorando el arte de la cirugía
Cirugía y microcirugía ORL
Ginecología colposcópica

SmartXide HS: excelencia tecnológica
al servicio del profesional
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SMARTXIDE HS: POTENCIA, PRECISIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
DEL MOVIMIENTO

El empleo del láser de CO2 ha mejorado notablemente los métodos de trabajo
en la microcirugía ORL y en la cirugía ginecológica colposcópica. La cirugía
miniinvasiva mediante láser de CO2, respaldada por tecnologías avanzadas,
brinda notables ventajas con respecto a las técnicas tradicionales. La
experiencia profesional del cirujano, con el auxilio de sistemas innovadores y
robóticos como SmartXide HS, garantiza excelentes resultados reduciendo
el tiempo de hospitalización y aumentando el confort del paciente.
DEKA, líder mundial en tecnología, ha diseñado Smartxide HS buscando
sencillez, practicidad y la realizacion de tratamientos mínimamente invasivos.
SmartXide HS: precisión micrométrica que garantiza la excelencia de la
microcirugía.
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Formas de escaneado regulables en tamaño y rotación:
líneas, curvas (hasta un círculo completo), espirales,
hexágonos, multielipse.
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Modos de operar: Depth Mode y Power Mode.
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Funciones del escáner ubicadas en el joystick; el médico
opera sin quitar los ojos del microscopio quirúrgico: rotación,
tamaño, escaneado on/off, centrado del haz.
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Tecnología
ESLA

Tiempos de permanencia seleccionables en modalidad
potencia (de 200 µs a 300 ms).
Protocolos específicos ORL y Ginecología.
Ablación por láser con escáner electrónico: tecnología que
permite controlar la profundidad de la ablación y el porcentaje
de coagulación durante la incisión.

CIRUGÍA

SMARTXIDE HS
TECNOLOGÍA INTELIGENTE DEKA:
ROBÓTICA AL SERVICIO DE LA MICROCIRUGÍA

Ablación

Años de trabajo, en colaboración con profesionales e investigadores, dieron
a DEKA los conocimientos para diseñar un sistema avanzado de láser de
CO2.
La excelencia operativa de SmartXide HS es fruto de la combinación de
las tecnologías más exclusivas: el escáner con gestión quirúrgica Hi-Scan
incorporada, el micromanipulador EasySpot y la tecnología SmartPulse,
actúan sinérgicamente para facilitar todos los tratamientos fotoablativos
garantizando un tratamiento mínimamente invasivo.

Potencia

kW

Efecto térmico

Duración del pulso - Tiempo de permanencia

ms

SmartPulse: ablación y desnaturalización
térmica, dos efectos en un único pulso. 		

Potencia

1 mm

0.50 mm

0.10 mm

200 µm

Tiempo de aplicación

300 ms

Tecnología ESLA: control total de la profundidad
de ablación y del porcentaje de coagulación.

Simplificar la microcirugía para mejorar la calidad de vida del paciente
La excelencia tecnológica de SmartXide HS hace posible tratar numerosas
patologías con métodos mínimamente invasivos, satisfaciendo a aquellos
pacientes que demandan tratamientos y métodos más seguros y
confortables.

Mayor penetración con microcirugía ORL asistida por escáner
HiScan Surgical, mediante la tecnología ESLA (Ablación por láser con escáner
electrónico), permite controlar la profundidad de la ablación y el porcentaje
de coagulación durante la incisión. También se puede regular la densidad de
energía emitida y el tiempo de permanencia de cada pulso sobre el tejido.
El haz, accionado por un escáner galvanométrico dual diseñado y patentado
por DEKA, pasa al zoom óptico del micromanipulador EasySpot, donde es
focalizado en puntos microscópicos.
HiScan Surgical genera las formas de escáner más adecuadas para las
operaciones de microcirugía:
•
•
•
•
•
•

Punto
Línea
Curvas y círculos completos
Espiral
Hexágono (progresivo o entrelazado)
Multielipse
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BENEFICIOS DE LA CIRUGÍA HISCAN

La sinergia entre el software DEKA y la implementación del sistema
micrométrico con el escáner HiScan y el micromanipulador EasySpot
permite:
• efectuar incisiones muy precisas y bien definidas;
• controlar la profundidad y el porcentaje de coagulación en cada escaneado;
• efectuar ablaciones en un único escaneado, en modalidad repetida o continua.
Dos modos diferentes de operar posibilitan la elección de la función más
apta para la incisión y ablación de tejidos:
La pantalla táctil a color de SmartXide HS es
completa y fácil de usar: las funciones son
claramente visibles, accesibles y fáciles de
manejar.

Depth Mode: tiene prioridad la profundidad de la incisión.
Power Mode: tiene prioridad la velocidad de escaneado.
La función DOWL (Diode Off While Lasing) es sumamente práctica, porque
el campo operativo puede controlarse con mayor eficacia al utilizar el láser.

Control remoto: control continuo y total
Mediante el microconmutador ubicado en el joystick, el médico controla las
funciones principales del escáner sin quitar nunca los ojos del microscopio
quirúrgico.
Con el joystick se puede:
• controlar la rotación y el tamaño de las figuras de ablación;
• seleccionar instantáneamente la modalidad Scan Off/On;
• centrar perfectamente el haz al utilizar accesorios.

A través del control remoto ubicado en el joystick,
el cirujano tiene bajo control directo las funciones
principales sin quitar nunca los ojos del microscopio.

MICROMANIPULADOR EASYSPOT: PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN
LA ACCIÓN QUIRÚRGICA
%
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Introducción del láser

DEKA ha diseñado EasySpot con una finalidad bien precisa: dar a los
profesionales un instrumento específico para operar con toda seguridad
incluso en zonas donde la precisión y exactitud son cruciales. Combinando
EasySpot y HiScan, DEKA apoya y facilita la difícil tarea del especialista
a través de una tecnología intuitiva, sencilla y sobre todo fácil de utilizar
mediante el joystick de control remoto. El especialista maneja los principales
controles y funciones sin tener que quitar los ojos del campo operatorio.

Cirugía vertical parcial

Años 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 91 95 96 97 98 99 00

Variación de técnicas quirúrgicas en el tratamiento
de tumores laríngeos [Tomado de: E. De Campora et.
al. “La laser chirurgia endoscopica nel trattamento
dei tumori glottici”. Informe final del LXXXVIII
Congreso Nacional SIO – Génova (Italia) – 2001]

DEKA ha mejorado tanto HiScan Surgical como Easyspot con diferentes
sistemas tecnológicos que perfeccionan la ergonomía y versatilidad de
SmartXide HS:
Sistema EasyField
El ajuste progresivo y mecánico del campo de operación máximo que
proporciona este sistema, permite controlar completamente el haz láser
incluso en campos de operación muy reducidos sin peligro de perder la
posición.
Sistema EasyFocus
Las tareas de enfocar y desenfocar se garantizan mediante una única rosca
de regulación equipada con bloqueo mecánico del punto focal seleccionado.

EasyPlug

EasyFocus

Sistema EasyPlug
Conexiones simples y cableado interno optimizan el diseño y la operatividad
del instrumento.

EasyField
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LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA TODO TIPO DE
TRATAMIENTOS ORL

Las aplicaciones y ventajas del láser de CO2 en ORL son numerosas y
bien conocidas. Herramientas como el micromanipulador y el escáner, que
posibilitan el uso de métodos automatizados de corte y ablación, hacen de
este instrumento un aliado indispensable de los cirujanos para reducir los
riesgos y solucionar los problemas que pudiera presentar la Cirugía ORL.
1 meses

Edema laríngeo(*)

SmartXide HS, con micromanipulador EasySpot y escáner HiScan Surgical,
es el nuevo patrón de microcirugía laríngea con numerosas aplicaciones,
entre ellas:
Cordectomías y cordotomías ● Pólipos y papilomas laríngeos (incluida
papilomatosis extendida) ● Nódulos de las cuerdas vocales ● Neoformaciones
beningnas ● Edema de Reinke ● Laringoceles ● Laringitis hiperqueratósica
● Bandas cicatriciales ● Granulomas ● Diafragmas congénitos ● Leucoplaquia
y eritroplasia ● Tumores laríngeos primarios ● Cirugía tras radioterapia
infructuosa ● Parálisis en la aducción de las cuerdas vocales ● Estenosis
laringotraqueal ● Amiloidosis laríngea.
●

6 meses

Corditis polipoide(#)

En otología, pueden efectuarse complejas intervenciones como la
estapedectomía.

6 meses

Pólipo vocal

Los accesorios especiales de SmartXide HS permiten su uso en otros
sectores, tales como cirugía oral, faríngea, nasal, traqueobronquial y externa.
Es el instrumento ideal para escisión y ablación de tejidos en casos de:
Leucoplaquias ● Eritroplasias ● Papilomas ● Hemangiomas ● Cirugía
de tumores (ej. glosectomía) ● Divertículo de Zenker ● Atresia de
coanas ● Uvulopalatoplastia asistida por láser (LAUP) ● Tonsilotomía
y tonsilectomía ● Reducción de cornetes ● Septoplastia ● Eliminación
de obstrucciones nasales, pólipos y sinequias ● Rinofima ● Cicatrices
queloides e hipertróficas ● Estenosis, nódulos, pólipos y tumores del
árbol traqueobronquial ● Resección de tumores en zona subfacial y
cuello ● Ablación de lesiones de la piel y las mucosas ● Otoplastia.
●

6 meses

Pólipo vocal sésil (#)

1 meses

Cordectomía de tipo V(#)
(#)Cortesía Dr. F. Algaba, Departamento ORL, Hospital de Donostia, España.
(*)Cortesía Dr. S. Dallari, Departamento ORL, Hospital de Fermo, Italia.

Estapedectomía *

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA GINECOLOGÍA
En ginecología, mediante la colposcopía guiada por SmartXide HS junto con el micromanipulador EasySpot y el escáner
quirúrgico HiScan, se tratan con seguridad y eficacia la mayoría de las patologías del tracto genital inferior femenino. Esta
cirugía, mínimamente invasiva, ofrece importantes ventajas con respecto a otras técnicas. La versatilidad del sistema
permite al operador realizar extirpaciones o ablaciones mediante el uso del escáner. Reduciendo al mínimo la anestesia,
los vasoconstrictores y, sobre todo, el daño térmico en los tejidos sanos, ofrece grandes beneficios al cirujano y también
al paciente en términos de una recuperación postoperatoria más rápida, segura y sin efectos adversos ni cicatrices.
Aplicaciones en cirugía colposcópica:
Condilomas acuminados cervicales, vaginales, vulvares y anales ● Quistes y abscesos de las glándulas de Bartholin
de la mucosa ● Diferentes niveles de neoplasia intraepitelial cervical (CIN) hasta carcinomas invasivos, o
bien en estadio inicial (IA1) ● Patologías del fórnix y la cúpula: neoplasmas vaginales, endometriosis, endometriosis
vaginal, condilomatosis ● Neoplasia intraepitelial vulvar (VIN) ● Enfermedad de Bowen, eritroplasia de Queyrat,
papulosis bowenoide ● Leucoplaquia (distrofia vulvar) ● Pólipos ● Fístulas perivulvares y perianales ● Precancerosis
endoanal.
●

● Quistes

6 meses

6 meses

Extirpación vulvar

2 meses

Vaporización para LSIL

6 meses

Conización para HSIL
Cortesía del profesor C. Penna y del doctor M.G. Fallani. Departmento de Ginecología y Obstetricia, Unidad de
Colposcopía y Láser Terapia. Hospital Universitario de Careggi, Florencia, Italia.

DATOS TÉCNICOS
SmartXide 30 HS y SmartXide 50 HS
CO2

Tipo de láser
Longitud de onda

10,6 µm

Modo de emisión

CW - PW - SP
30 / 50 W

Potencia máxima (CW)

15 / 25 W

Potencia máxima (SP)

320/400 W

Pico de potencia
Velocidad de repetición (PW)

De 5 a 100 Hz

Duración del pulso (PW)

De 0,2 a 80 ms

Sistema de transmisión

Brazo articulado con 7 espejos y contrapeso
Láser de diodo 5 mW @ 635 nm

Luz guía

Pantalla táctil LCD en color

Panel de control
Accesorios (opcional)

Sistema de escaneado quirúrgico HiScan
Micromanipulador EasySpot.
Disponible amplia gama de piezas de mano
diseñadas para diferentes aplicaciones quirúrgicas.
230 Vac /1.8 A (50-60 Hz)

Suministro eléctrico
Tamaño y peso

144/160 cm (A) x 48 cm (L) x 55 cm (P), 38/43 kg

Sistema de Escaneado HiScan Surgical
6,3 mm (400 mm EFL)

Área máxima de Escaneado
Tiempo de permanencia

de 200 µs a 300 ms

Profundidad de ablación
(seleccionable para cada Escaneado)

de 100 µm a 2 mm

Modalidad de escáner

Power Mode, Depth Mode

Figuras de escaneado

Punto, línea, curvas hasta círculo completo, espiral,
hexágono (escaneado progresivo y entrelazado), multielipse.

Micromanipulador EasySpot
de 200 mm a 400 mm

Distancia focal

Mín. 140 µm (200 mm EFL)
Máx. 4,5 mm (400 mm EFL)

Tamaño del spot

Mín. 20x18 mm - Máx 55x40 mm

Campo operativo (400 mm EFL)
Funciones controladas por joystick
(Utilizando HiScan Surgical)

Rotación y tamaño de figuras de ablación,
scan-off/scan-on, ajuste fino de centrado

Adaptable a los microscopios quirúrgicos
más usados.

PRECAUCIÓN
Radiación láser visible e invisible.
Evitar la exposición de los ojos o de la piel a la radiación directa o indirecta.
Aparato láser de clase 4
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DEKA, la clave de la excelencia

DEKA, empresa del grupo italiano El.En., es líder mundial en diseño y fabricación de láseres
y fuentes de luz para la medicina. Comercializa sus productos en más de 80 países, tanto
a través de una extensa red de distribuidores como con oficinas propias en Italia, Francia,
Alemania, Japón y Estados Unidos. DEKA destaca por la excelencia de sus productos,
fruto de más de treinta años de experiencia en el campo de la investigación y desarrollo.
Calidad, innovación y excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en una posición
mundial única y destacada en el sector. DEKA fabrica instrumentos láser conformes con las
especificaciones de la Directiva 93/42/CE; su sistema de garantía de calidad responde a los
estándares ISO 9001 e ISO 13485.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Reservados todos los derechos. Con la finalidad de mejorar sus productos, la empresa se reserva el derecho de modificar las características de los mismos sin aviso previo.
Reservado a profesionales sanitarios.

