
“The conjunction of deep lesion excision and APC for super-
ficial ablation is a crucial way to completion of endometriosis 
conservative surgery. Instead of ovarian cystectomy, opening 
plus APC superficial ablation of cyst wall is pivotal to preserve 
ovarian function in small ovarian endometriotic cyst.”
Assoc. Prof. Dr. Amphan Chalermchockcharoenkit

“A challenge in ovarian surgery, especially in endometriomas, 
is the risk of compromising the ovarian reserve. In compari-
son to the CO2-Laser Argon-Plasma-Coagulation (APC) to me 
represents a promising alternative. With APC it is possible to 
ablate the inner lining with a penetration depth of < 1 mm 
without compromising healthy ovarian tissue.”
Prof. Dr. mult. h.c. Hans-Rudolf Tinneberg

“APC technology achieves clinically acceptable hemostasis in ovarian 
endometrioma with minimal damage to ovarian tissue.”
�Hospital�BP�–�A�Beneficiencia�Portuguesa�de�Sao�Paulo�–�Gynecology�Team
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Cirugía por plasma con  
VIO® 3/APC 3 y APCapplicator
para la ablación en caso de endometriosis ovárica

La coagulación con plasma de argón (APC) es apta para la ablación superfi-
cial de la capa interna de un endometrioma ovárico.1

La APC se debe aplicar hasta que ya no sea visible la superficie teñida con 
hemosiderina del borde interno del quiste, lo que se indica por un cambio de 
color de rojizo a amarillo blanquecino.4 El efecto tisular depende de la distan-
cia entre el haz de plasma y el tejido 3, del tiempo de aplicación y del ajuste 
del efecto.

En endometriomas de mayor tamaño, la APC permite resecar los restos de 
tejido endometrial tras una cistectomía convencional.2

GINECOLOGÍA

Coagulación con plasma de argón sin 
contacto, con el APCapplicator: 

coagulación homogénea eficaz con 
profundidad de penetración limitada

Configuración�ideal� 
para ginecología 

Estación de trabajo con aparatos 
para electrocirugía 01  VIO® 3,  
cirugía por plasma 02  APC 3 y  
aspiración de humos 03  IES 3 



APCapplicator –  
Ergonomía y manejo 
Con el APCapplicator se pueden manejar todas las funciones 
directamente con los botones. Además, el mango es ligero y 
práctico, y sobre todo, muy cómodo. Plug and operate significa: 
insertar el instrumento y empezar a usarlo. 

01 TUBO DEL VÁSTAGO
La longitud del electrodo se puede ajustar gradualmente 
(de 0 a 14 mm), conservando la distancia de trabajo

02 RUEDA GIRATORIA
Permite introducir y extraer el vástago

03 BOTONES CUT/COAG

04 BOTÓN REMODE®

Permite cambiar entre ajustes de programa individuales  
y modos

05 RECONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTO
Insertar el APCapplicator y trabajar; los valores iniciales 
probados por el usuario se pueden modificar

06 FILTRO DE MEMBRANA INTEGRADO
Diseño de seguridad patentado5

07 CABLE DE CONEXIÓN DE FLEXIBLE
Manejo mejorado – Permite trabajar „casi como si fuera 
inalámbrico“
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Las ventajas de la  
coagulación con plasma  
de argón con forcedAPC

93 %
de los usuarios  

recomendarían el  
producto a un  

colega
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Para la laparoscopia:
APCapplicator, vástago de 350 mm, electrodo de espátula, n.° 20132-254
APCapplicator, vástago de 350 mm electrodo de aguja, n.° 20132-255
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Modo forcedAPC: produce una coagulación eficaz con  
desecación del tejido. El efecto en profundidad se reduce  
por la rápida deshidratación del tejido.

Coagulación sin contacto eficaz y homogénea

Profundidad de penetración limitada

Coagulación superficial rápida


