LHP® FiLaC® SiLaC®

Terapias mínimamente invasivas con láser
para hemorroides, fístulas y sinus pilonidales.

Sin dolor.
Reducción controlada de la hemorroide.
Excelente hemostasia.
Conservación máxima de la continencia.
Heridas de pequeño tamaño.

Nuestras soluciones láser
para la coloproctología.
LHP® para hemorrides.
(hemorroidoplastia por laser )

Este procedimiento se utiliza para el tratamiento de las
hemorroides avanzadas, bajo la anestesia apropiada. La energía
del láser se distribuye centralmente en el nodo hemorroidal.
La técnica permite que la hemorroide se trate en función de su
tamaño y sin causar daños al anodermo o a la mucosa.

FiLaC® para fístulas anales.
(Oclusión por láser del trayecto de la fístula)

El objetivo es eliminar con delicadeza el trayecto de la fístula sin
dañar el esfínter, para así preservar al máximo todas las partes del
músculo y evitar la incontinencia. El procedimiento FiLaC supone
una técnica mínimamente invasiva que se completa en apenas
unos minutos, ya que la actuación del láser hace que se prescinda
de la resección

SiLaC® para el sinus pilonidal.
(Oclusión por láser del trayecto de la fístula)

Es el tratamiento ideal para el trayecto sinus, conserva la piel
adyacente e impide las recaídas. Sencillo y mínimamente invasivo,
reduce el ingreso hospitalario y el período de baja, además reduce
el dolor y los achaques postoperatorios y produce un resultado más
estético.
Hay otras aplicaciones proctológicas que completan la amplia gama de
aplicaciones de los láseres y fibras de biolitec®.
Condiloma.
Fisuras.
Estenosis (endoscópica).
Extracción de pólipos.
Acrocordones.

Documentación acerca de la LHP®.
Estudio de cohortes con 497 pacientes, 2010-2016*
Pacientes y métodos: Entre noviembre de 2010 y noviembre
de 2016, se sometió a 497 pacientes de 55 ±14 años de edad
a una intervención proctológica, mínimamente invasiva, de
hemorroidoplastía con láser y con un diodo de 1470 nm,
en el centro de cirugía mínimamente invasiva del Hospital en el
Distrito de Siegen. Se incluyó en el estudio a todos los pacientes
operados. Se analizaron prospectivamente los datos clínicos y
técnicos perioperatorios de hasta 6 semanas después y los datos
de seguimiento de hasta 6 meses después [...]
Resultados: La duración media de la operación era de 14 min
(±5,2). Se operó una media de 2,7 bultos y de un tamaño de 2,7 por
paciente. El dolor postoperatorio medio se situaba en 2,5/10
(VAS). La relevancia de los síntomas a largo plazo era del
86 % y la satisfacción del paciente del 91 %. Se observaban
diferencias significativas en el dolor el día de la operación y en los
parámetros mucopexia, 3 segmentos tratados y el nivel de energía
> 500 J (p < 0,05). Las complicaciones fueron más comunes cuando
se realizó una mucopexia, con 3 nudos tratados y una energía

A la luz de la comparación con el método Milligan Morgan,
se demuestra la superioridad de la LHP en cuanto a dolor y
rapidez.**

consumida por paciente de > 500 J. La única diferencia significativa
era la del nivel de energía > 500 J (p < 0,05).
Conclusión: La LHP es un procedimiento quirúrgico mínimamente
invasivo y seguro, que causa poco dolor, y suscita una buena
aceptación y satisfacción a largo plazo por parte del paciente y
es un procedimiento reproducible. La energía aplicada se debería
reducir a un mínimo. Las tasas de complicación son en gran
medida comparables a las de los métodos mínimamente invasivo
convencionales. Se deben realizar más estudios prospectivos, en
especial con comparaciones con el método Parks, que arroja unos
resultados funcionales similares. [...]
La LHP se puede efectuar sin medidas coadyuvantes ni
intervenciones adicionales, incluso aunque continúe la
anticoagulación con inhibidores marcumar o de factor Xa.*
* Laserhemorrhoidoplasty with 1470 nm Diode Laser in the
Treatment of Second to Fourth Degree Hemorrhoidal Disease – a
Cohort study with 497 Patients DDI
https://doi.org/10.1055/s-0043-120449 2017

** A Randomized Controlled Trial Comparing Laser
Intra-Hemorrhoidal Coagulation and Milligan–Morgan
Hemorrhoidectomy. Mohammad Naderan, MD et al;
Journal of Investigative Surgery, 2016

Resultados: Las cifras del dolor postoperatorio (12, 18 y
24 h después de la intervención), en el grupo del láser eran
significativamente menores que las del grupo MM (p < 0,01). El
tiempo de la operación, también era significativamente menor
en el grupo del láser que en el grupo MM (33,1 ±7,3 min frente a
52,6 ±15,6 min, p < 0,001). La hemorragia intraoperatoria, era
mayor en el grupo MM (p < 0,001). El seguimiento realizado un
año después, arrojaba unos resultados comparables en cuanto
a la resolución de los síntomas y la curación duradera. Rápida
curva de aprendizaje: “Además, la técnica láser es cómoda y
fácil de enseñar, con una curva de aprendizaje de 3 a 5 casos
supervisados de cirujanos y asistentes quirúrgicos.”

Las comparaciones demostraban que la LHP era mejor en
cuanto a dolor y rapidez que la hemorroidectomía quirúrgica
abierta.***
Se apreciaban diferencias significativas en la duración de
la intervención y el dolor postoperatorio al comparar la
hemorroidoplastía de láser con la cirugía abierta. Existía una
diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos en
el periodo postoperatorio temprano: 1 semana, 2 semanas,
3 semanas y 1 mes después de la intervención respectiva (p < 0,01).

La duración de la LHP fue de 15,94 minutos frente a los
26,76 minutos de la cirugía abierta (p < 0,01). La hemorroidoplastía
de láser es satisfactoria para los pacientes sintomáticos de
hemorroides en fase III o IV.
*** Laser Hemorrhoidoplasty Procedure vs Open Surgical
Hemorrhoidectomy: a Trial Comparing 2 Treatments for
Hemorrhoids of Third and Fourth Degree. Halit Maloku et al; ACTA
INFORM MED. Diciembre de 2014, 22(6): 365-367

Hemorroidoplastía por láser
®
(LHP ).

Si está indicada una reducción de la hemorroide, ya sean segmentarias o circulares,
este tratamiento proporcionará un resultado al paciente mejor que el de los
procedimientos quirúrgicos convencionales para las hemorroides de segundo y tercer
grado, especialmente en lo que respecta al dolor y a la recuperación. Con la anestesia
local o general adecuada, la energía del láser controlada destruye los nodos desde el
interior conservando las estructuras de la mucosa y el esfínter.
Reducción del tejido del nodo hemorroidal.
Oclusión de las arterias que comunican con el cuerpo cavernoso del recto y alimentan la hemorroide.
Conservación máxima del músculo, del revestimiento del canal anal y de la mucosa.
Restauración de la estructura.

La emisión controlada de la energía del láser, aplicada debajo de la mucosa, reduce
el volumen de la masa hemorroidal. Además, la restauración fibrótica genera un
nuevo tejido conjuntivo que hace que la mucosa se adhiera al tejido subyacente, esto
también previene el desarrollo o reaparición de prolapsos. La LHP® no se asocia con
el riesgo de estenosis.
La cicatrización es excelente, puesto que, al contrario de lo que ocurre con la cirugía
convencional, no se precisa de incisiones ni suturas. El acceso a la hemorroide se
realiza mediante la introducción por un pequeño puerto perianal. Con este método no
se producen heridas en la zona del anodermo o mucosa. Como resultado, el paciente
nota menos dolor postoperatorio y puede volver a sus quehaceres cotidianos en
menos tiempo.
Sin incisiones.
Sin extirpaciones.
Sin heridas abiertas.

Oclusión por láser
del trayecto de la
®
fístula (FiLaC ).
Tratamiento de la fístula anal: Para que se pueda eliminar el trayecto de la fístula de
la forma más delicada posible, la fibra de láser, flexible y de emisión radial, se inserta
desde el exterior y se posiciona con precisión gracias al haz piloto. Se le aplica a la fístula
una energía predeterminada, de esta manera se destruye así el tejido epitelializado de
forma controlada y el trayecto de la fístula se reduce en gran medida. Gracias a este se
contribuye al proceso de cicatrización. El orificio interno se puede cerrar cómodamente
mediante una sutura directa para que el revestimiento de la mucosa no soporte muchas
tensiones.
Características:
Buen control.
Sin extirpación ni ruptura.
Independiente de la longitud 		
del trayecto de la fístula.

La fibra flexible también se puede utilizar 			
en trayectos complicados.
Puede realizarse en apenas unos minutos.
Se puede combinar con otros tratamientos 			
para la oclusión del orificio.

Tratamiento del
sinus pilonidal.
La fibra SiLaC, para el tratamiento del sinus pilonidal permite destruir de forma
controlada las fositas y el trayecto subcutáneo comunicante. Mediante la fibra láser,
se conserva la superficie del pliegue Interglúteo y se evitan en gran medida las
complicaciones de la cicatrización de la herida, que es sabido, que se ocasionan con las
extracciones abiertas. La tasa de éxito es muy elevada.

Fibra FiLaC®
Ambos procedimientos se realizan con la fibra FiLaC®. Se aplica energía a toda la
extensión del trayecto de la fístula. La emisión energética en anillo de 360°, asegura
una destrucción fototérmica del tracto de la fístula y permite una oclusión segura.
El eficaz concepto de emision radial de la fibra FiLaC®, proporciona un uso óptimo de
la energía del láser. Si se necesita, se puede realizar un monitoreo óptimo de la punta
de la fibra debido a la excelente visibilidad ecográfica de la misma. El diseño robusto
de la fibra es superior al de las demás fibras en el mercado gracias a la técnica
patentada Fusion®.

1.

2.

3.

1. Ecografía en 3D de una fístula anal transesfinteriana situada a las 12 (contraste realzado por H2O2).
2. Ecografía obtenida justo detrás del colgajo de avance. En la zona de la abertura interna anterior del esfínter anal interno se 		
observan unas ecorreacciones fuertes debido a la energía aplicada. El colgajo protector es la zona isoecoica de abajo.
3. Ecografía de 5 días tras la operación. En la zona tratada, las regiones hiperecoicas se difuminan formando un distrito hipoecoico.
Las dimensiones se corresponden con las del trayecto inicial de la fístula y muestran la profundidad de penetración del láser.
Se muestra asimismo la aplicación segura del láser y la cicatrización a corto plazo. Cortesía del Dr. A. Wilhelm.

Documentación acerca de la FiLaC®
para fístulas anales.*
Antecedentes: No abundan los datos sobre los tratamientos
endofistulares de las fístulas anales, siendo nuestro grupo el
primero que da noticias sobre los resultados preliminares del uso
de la fibra radial para la oclusión por láser (FiLaC®).
Métodos: El objetivo de este estudio era evaluar una serie de
fístulas anales tratadas con ablación láser más el cierre definitivo
por colgajo de la apertura interna de la fístula a largo plazo. Se
determinaron los factores que inciden en el éxito de la cicatrización
primaria y secundaria, es decir, el éxito tras una o dos operaciones.
Resultados: Se analizó a 117 pacientes durante un período de
seguimiento de 25,4 meses de mediana (amplitud de 6-60 meses),
13 de los cuales (11,1 %) estaban afectados por fístulas asociadas
a la enfermedad de Crohn. No hay noticias de incontinencia
de heces sólidas ni líquidas. [...] La proporción de cicatrización
primaria global era de 75/117 (64,1 %); siendo respectivamente
del 63,5 % en el caso de las fístulas criptoglandulares y del 69,2 %
en el caso de las de Crohn. De los 42 pacientes cuya intervención
con FiLaC® no fue satisfactoria, 31 se sometieron a una segunda
operación (‘‘Re-FiLaC®’’, fistulectomía con reconstrucción del
esfínter o fistulotomía). La proporción de cicatrización secundaria,

entendida como la cicatrización de la fístula al término del
período del estudio, se situaba en 103/117 (88,0 %) globalmente,
desglosándose en 85,5 % (fístulas criptoglandulares) y 92,3 %
(Crohn). Se observaba una tasa de éxito primaria significativamente
mayor en el caso de las fístulas interesfinterianas, con unos
resultados primarios y secundarios en los que no incidían la edad,
el sexo, la enfermedad de Crohn, el número de intervenciones
quirúrgicas previas ni el tipo de colgajo diseñado para cerrar la
abertura de la fístula interna.
Conclusiones: Se aprecia una tasa de éxito primaria moderada
con el tratamiento inicial FiLaC®. Cuando este fracasaba, el éxito
secundario con una nueva FiLaC® o con otras técnicas era elevado.
Por lo tanto, la técnica mínimamente invasiva FiLaC® puede
representar una opción inicial sensata para la reparación asociada
a la fístula anal.
* Five years of experience with the FiLaC® laser for fistula-in-ano
management: long-term follow-up from a single institution. A.
Wilhelm, A. Fiebig, M. Krawczak; Tech Coloproctol 2017

Documentación acerca de la SiLaC®
para el sinus pilonidal.**
Antecedentes: Existen varias técnicas quirúrgicas para el
tratamiento del sinus pilonidal, pero es objeto de controversia
cuál de ellas es la más adecuada. El propósito de nuestro estudio
era evaluar la seguridad, la eficacia y los resultados clínicos del
procedimiento de tratamiento con láser del sinus pilonidal.
Pacientes y métodos: Se operó a pacientes afectados por un
sinus pilonidal con la técnica Sinus Laser en nuestro instituto con
anestesia local tras una pequeña incisión cutánea de 0,5-1 cm. Se
limpió cuidadosamente el trayecto con una cucharilla. Se introdujo
a continuación en el trayecto una fibra de emisión radial conectada
a un diodo láser con longitud de onda de 1470 nm. La energía del
láser se aplicó de modo continuado.
Resultados: Se operó a 237 pacientes afectados por un sinus
pilonidal mediante la técnica Sinus Laser en nuestro instituto de
referencia y se realizó una evaluación prospectiva (183 varones,
de 24 años de edad mediana, con amplitud 14-58). Se observaba
una elevada tasa de cicatrización tras la primera sesión

(90,3 %, o 214 de 237) con un tiempo de cicatrización de
47 días de mediana (amplitud de 30-70 días). Se ofreció un
segundo tratamiento a los pacientes cuya primera intervención no
fue satisfactoria. El éxito en este caso fue del 78,3 % (18/23). La
duración del procedimiento variaba entre los 20 y los 30 minutos
y la morbilidad era reducida (infección de heridas en el 7,2 % de los
casos, o 17 de 237).
Conclusión: La terapia Sinus Laser (SiLaC) demostró ser un
procedimiento seguro y eficaz para los pacientes que sufren de
sinus pilonidales. Los resultados clínicos mostraban unas tasas
de morbilidad y recaídas menores que las que constan en otros
estudios que hacen referencia a otras técnicas modernas.
** A new minimally invasive treatment of pilonidal sinus disease
with the use of diode laser — A prospective large series of
patients.; Colorectal Disease©; Alkiviades F. Pappas, Dimitrios K.
Christodoulou; https://doi.org/10.1111/codi.14285

Nuestros productos.
LEONARDO®
LEONARDO DUAL 45
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE
NO EXPONER OJOS NI PIEL A LA RADIACIÓN
DIRECTA O INDIRECTA

Modelo

LEONARDO® Mini 1470 nm

LEONARDO® Mini Dual

LEONARDO ® DUAL 45

REF

SL1470nm8W

SL980+1470nm14W

SL980+1470nm45W

Longitud de onda

1470 nm

980 nm y 1470 nm

980 nm y 1470 nm

Potencia

8 W (1470 nm)

10 W (980 nm) /

máx. 45 W (1470 nm / 15 W +

4 W (1470 nm)

980 nm / 30 W)

PRODUCTO LÁSER CLASE 4
Láser diodo
Láser diodo

980 +/- 30 nm MC
1470 +/- 30 nm MC

EN 60825-1:2008

30 W (máx.)
15 W (máx.)

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE
NO EXPONER LOS OJOS A LA RADIACIÓN DIRECTA

PRODUCTO LÁSER CLASE 3R

Láser diodo 635 +/- 10 nm CW 4 mW(máx.)(encuadre)
Láser diodo 532 +/- 10 nm CW 1mW (máx.) (encuadre)
EN 60825-1:2008		

ajustable individualmente

EN60601-2-22:2007

Diámetro de la fibra

≥ 360 µm

≥ 360 µm

≥ 360 μm

Haz de encuadre

635 nm, máx. 4 mW

635 nm, máx. 4 mW

532 nm y 635 nm, verde 1 mW,

EN60601-2-22:2007

rojo 4 mW, intensidad controlada
por el usuario
Modo de tratamiento

1984
CeramOptec GmbH

Siemensstr. 44, D-53121 Bonn

Duración del pulso /

Modo continuo, modo pulsado

Modo continuo, modo pulsado

Modo continuo, modo pulsado,

(opcional) , señal ELVeS®

(opcional)

señal ELVeS®, segmento ELVeS®,

0.01 – 60 s / 0.01 – 60 s

0.01 – 60 s / 0.01 – 60 s

0.01 – 60 s / 0.01 – 60 s

110 - 240 VAC, 50 – 60 Hz

110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 450 VA

(7.2 VDC @ 36 W)

(7.2 VDC @ 36 W)

modo Derma

pausa
Suministro energético
Baterías

Ion-litio

Ion-litio

–

Dimensiones

6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm

6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm

28 cm × 37 cm × 9 cm aprox.

900 g

900 g

8.5 kg aprox.

(h × a × l)
Peso

Todos los equipos laser incluyen, 3 juegos gafas de seguridad, pedal, conector de enclavamiento, cable de alimentación y manual en un estuche de
transporte.

Fibras.
REF

Producto

Ud. Envase

longitud [m]

ø punta de fibra

503100250

Sonda de fístula FiLaC®, IC

10

2.6

1.85

503200740

Fibra descubierta 600 μm, punta plana, IC 10

2.6

0.96

503100220

LHP®, kit de procedimiento, IC

5

2.6

1.85

503100255

FiLaC®, kit de fístula, IC

5

2.6

1.85

Kits.
Accesorios.
REF

Producto

Ud. Envase

400100100

Pieza de mano universal doble Luer

1

LA1371

Gafas de seguridad para el láser 950 ‒ 1010 L4 + 1470 L2 (montura integral),

1

transparentes

Póngase en contacto con nosotros.
para saber más sobre todo un universo de terapias
de láser mínimamente invasivas.

biolitec ® worldwide
biolitec AG
Vienna, Austria
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com
biolitec biomedical
technology GmbH
Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0
biolitec Schweiz GmbH
Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20
biolitec España
Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857
biolitec Italia SRL
Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec T. C. S. V. P. Ltd.
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456
OOO biolitec Spb
Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752
biolitec FZ LLC
Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92
biolitec laser science and
technology Shanghai Ltd.
Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856
biolitec Sdn. Bhd.
Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158
biolitec India Private Ltd.
Bangalore, India
Phone: +91 265 3201106

PT. Biolitec
Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 537 2994
biolitec Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707
Equipos Laser de Uso Medico y
Fibra Optica SA de CV
México City, Mexico
Phone: +52 155 55 731800
biolitec BCIE LTDA
São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602
CeramOptec GmbH
Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670
Ceram Optec SIA
Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994

All fibers are free of latex and DEHP. Our
fibers are single use products (unless
otherwise indicated) delivered sterile for
immediate use.
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Enfermedades venosas.
Hemorroides y fístulas.
Amplio espectro de enfermedades
de otorrinolaringología.
Hiperplasia benigna de próstata y
tumores urológicos.
Tumores uterinos.
Hernias de disco cervicales y
lumbares.
Metástasis pulmonares y
tumores bronquiales.

