
B10-CONE 
Electrodo rotacional con dientes de fijación para Conización! 

Hasta ahora no era posible realizar Biopsias de 

cono de manera tan rápida y cómoda! 

• Sencíllo método para la práctica
hospitalaria así como privada

e Cuatro dientes de estabilización 
anatómicamente dispuestos 

• Fijación segura de la cervix

• Fácil extracción de la biopsia medainte la
suave rotación del mango-eje estriado

• Corte límpio y preciso gracias a la varilla
de guia que controla de giro

• Mínima influencia térmica

• Mínimo sangrado durante la extracción

• Sangrado márginal en el postoperatorio

e Menos dolor después de la cirugía 

• La muestra de tejido puede examinarse
hasta los bordes de la incisión

• 

Conización en el cuello del úterio con el electrodo BIO·CONE 

1 Activar la unidad presionando el 
pedal. Esto activará también el 
electrodo. Ahora, insertar el 
electrodo activado, del tamaño 
apropiado, en el canal endocervical. 
Desactivar entonces la unidad. 

2 Después de que los dientes de

estabilización se hayan asegurado 
a la cervix, reactivar la unidad y 
girar suavemente el electrodo 360° 

sin interrupción girando el mango 
blanco estriado. La varilla azul sirve 
como guia de rotación. 

3 Desactivar la unidad y extraer 

el electrodo BIOCONE junto 
con la muestra de tejido. 
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Preoperatorio * 

Durante la conización el electrodo se fija con 
seguridad mediante los 4 dientes de estabilización 
anatomicamente dispuestos. 

El eje del mango puede girar facilmente para una 
rotación completa (360°). 

La escisión muestra los bordes de la incisión 
límpios para su examen. 

Menos sangrado y menos dolor para los pacientes 
después de la cirugía. 

I ntraoperatorio* 

CIRUGIA 

Postoperatorio* Escisión * 

B1O-CONE - electrodo estéril para la conización en el cuello del útero 
imprescindible para todas las biopsias médicas - desde pequeñas y planas a grandes y profundas! 

Artículo-Nr. Artículo-Nr. Artículo-Nr. 

ELBC1812 ELBC1815 ELBC1818 

pequeña / plana pequeña / media pequ. / profunda 

Artículo-Nr. Artículo-Nr. Artículo-Nr. 

ELBC2412 ELBC2415 ELBC2418 

media / plana media/ media 1---• 24 mm ----1 
media/ profunda 

Artículo-Nr. Artículo-Nr. ¡ Artículo-Nr. 
1 ELBC3009 ELBC3012 

15mm ELBC3015 12mm 

l L 
1----• 30 mm-.l grande/ plana grande / media l--030mm 

grande/ profunda 

La escisión del cono, la cual pudo examinarse histo-patologicamente hasta los bordes de la incisión, fue realizada con la unidad de 
radio cirugía radioSURG® de la compañía Meyer-Haake GmbH. Con la frecuencia de 2,2 MHz del radioSURG® se pueden 
conseguir los mejores resultados. Es necesaria una frecuencia mínima de 400 KHz si se utilizan otras unidades de alta frecuencia. 

* Los Doctores Monika Monika Kolle-Frick y Werner Frick - en su clínica en Ulm, Alemania, han tenido la amabilidad de permitir la 
publicación de las fotografías. 
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