El paso decisivo
en la criocirurgía

El método único con una constante
temperatura de penetración
El método único con contacto directo entre el
líquido y la piel que permite una constante
temperatura de penetración de -89°C
Ventajas generales
Tratamientos a bajos costos
Manipulación sencilla y segura
Aplicación muy precisa
Cabe en la mano como un bolígrafo
Apto para una amplia gama de lesiones de
la piel
• Accesorios para aplicaciones especiales en
ginecología, proctología, urología, cirugía
plástica, odontología, medicina veterinaria,
podología y estética

•
•
•
•
•

Las ventajas de la criocirugía
• Sin destrucción de funciones o estructuras
biológicas
• Excelentes efectos cosméticos
• Casi no hay formación de cicatrices
• Tratamiento sin sangrado, no requiere anestesia
• Prácticamente indoloro, por lo tanto, adecuado para niños y pacientes
sensibles
• Tan solo después de una sesión de tratamiento, la mayoría de las
lesiones de la piel desaparecen

Criocirugía con “LIQUIDFREEZING”,
la fase líquida del óxido nitroso
•
•
•
•
•

Alta capacidad de congelación
Tiempos de aplicación recomendados
Práctico como un bolígrafo
Tratamiento simple y prácticamente indoloro
Tratamiento eficaz de todo tipo de lesiones
cutáneas

Campo de aplicación
Excelente dispositivo médico con
puntas adicionales para

especialidades como ginecología,
urología, cirugía, odontolgía,
medicina veterinaria y podología.

Técnicas

Más seguridad, más eficiencia y
tiempos de tratamientos cortos
	
La siguiente tabla muestra solo una
parte del gran número de posibles
lesiones cutáneas. Los tiempos de
aplicación recomendados se basan
en varias pruebas y experiencias de
muchos usuarios.

Tiempo de aplicación
recomendado en segundos

Acné

4-6

	

5-7

	

1-2

	

8-9

	

4-6

	

5-6

Linfangioma hemangioma

6-8

	

3-4

	

4-6

	
Condilomas

7-8
8-12

	

4-5

	

2-3

	

8

Verrugas plantares

15-20

	

4-5

	

6-8

	

8-10

	

4-5

Es posible que sea necesario un tiempo de aplicación más largo o más
de un tratamiento. Depende del tipo de lesión de la piel, del grosor de
la piel y otros factores. El tiempo de aplicación depende
completamente del usuario y de su experiencia personal.

Técnicas para generar bajas
temperaturas en la criocirurgia

Técnica del tratamiento crioquirúrgico utilizando
la fase líquida del sistema Cryosuccess

En la criocirugía dermatológica,
dependiendo según tipo de indicación,
las temperaturas de trabajo más
utilizadas varían entre -70°C y -196°

Cryosuccess emplea óxido nitroso líquido en un
cartucho presurizado, que crea el desempeño frío
deseado para el tratamiento eficaz de una extensa
gama de lesiones. El N2O líquido (óxido nitroso) se

limitado e insuficiente para muchas

lleva a través de un microcapilar directo sobre la
lesión cutánea, logrando una temperatura constante
de -89 °C (184,4 K). Una congelación del tejido a
una profundidad de 3 mm, por un diámetro de 10
mm, se alcanza después de aprox. 12 segundos. Los
pacientes sienten un leve «cosquilleo», similar a la
picadura de un mosquito. En los siguientes días
normalmente se forma una necrosis que se
descama después de aprox. 10 a 14 días. Por lo
general, la pigmentación vuelve después de unas
pocas semanas. Sin embargo, la re-pigmentación
también podría tardar más tiempo, dependiendo del
tipo de piel.

pero también otras lesiones cutáneas.

Dolor generalmente no se siente, pero por supuesto,

C. Hay diferentes técnicas para generar
frío, por ejemplo el enfriamiento
termoeléctrico, la liberación de gas
comprimido como CO2 (-78,5°C) y N2O
(-89°C) y diferentes mezclas de gases
líquidos.
Con la excepción de N2, CO2 y N2O, el

rendimiento de esas alternativas está

entre aprox. -30°C hasta aprox. -55°
C. Quiere decir, el área operativo de
estos métodos es estrictamente

aplicaciones. Especialmente tumores,

Como el nitrógeno N2, la fase liquida

del óxido nitroso N2O (con una

temperatura constante de -89°C) es
extremadamente eficaz.

la sensibilidad al dolor es bastante individual. Es
posible sentir una mayor sensibilidad al eliminar

lesiones más grandes.

¿Cómo afecta la
criocirugía al tejido?

El tratamiento

La formación de cristales de hielo extra e intracelular en el tejido tratado es de
gran importancia porque ese proceso crea destrucción celular con consecuencias
secundarias. Al congelarse rápidamente, casi simultáneamente se crean cristales de
hielo extra e intracelulares (lo que se conoce como una nucleación homogénea),
mientras que la congelación lenta primero solo crea cristales extracelulares y recién
después de un retraso cristales intracelulares (lo que se conoce como una

Como en todos los tratamientos, una
cuidadosa preparación es necesaria.

nucleación heterogénea).

En este contexto se habla de tres fases diferentes, la física, la vascular y la inmunológica. La destrucción del tejido y células por la formación de cristales de hielo (así como
cambios secundarios de estructura en la descongelación) durante uno o varios ciclos
sucesivos de congelación-descongelación, termina en la descongelación. Irritaciones de la
microcirculación en el área congelada por hasta 48 horas conducen a anoxia del tejido
secundario y más destrucción, especialmente en los bordes. Las características de los
antígenos en la fase física de las partículas de tejido modificadas y liberadas podrían
producir efectos secundarios fuera de la zona tratada. Los factores importantes son la
velocidad de la bajada de la temperatura, la temperatura más baja alcanzada, la duración de
la congelación, el volumen del tejido congelado y el tiempo de descongelación. La forma
más efectiva es la congelación rápida, seguida de una descongelación lenta. De este modo,
el 99% de las células por tratamiento se destruyen in vitro. En la criocirugía las células se
destruyen, pero de forma selectiva y por lo tanto, se conservan las estructuras del tejido
conectivo intersticial. Esto es importante en comparación con otros métodos, ya que el
riesgo de formar cicatrices deformantes es mucho menor. Los efectos secundarios pueden
resultar. En pieles oscuras o con un bronceado alto las áreas tratadas con criocirugía
podrían despigmentarse. La repigmentación puede llevar más tiempo y la radiación solar
puede conducir a una pigmentación más fuerte en los bordes. Se puede encontrar una gran
cantidad de información sobre la técnica y el mecanismo en el tejido en los numerosos
estudios, resúmenes y pautas publicados para la criocirugía.

Los siguientes puntos son importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia clínica
Aspectos clínicos
Exámenes patológicos
La información del paciente
Elección del procedimiento
Precauciones
Indicaciones
Ejecución del tratamiento
Revisión post tratamiento

Antes del tratamiento, el usuario debe tener
buen conocimiento del método y de las
enfermedades a tratar. El usuario y el
paciente deben ser conscientes de los riesgos
involucrados.

www.villard.biz
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Steiner MedTec
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¡Una buena elección!
Aparte del nitrógeno, solo la fase líquida del
óxido nitroso (liquidfreezing) que utiliza el
sistema Cryosuccess, puede alcanzar una
temperatura de más de -80°C. Por lo tanto, el
sistema es perfectamente adecuado para todas
las intervenciones de la criocirugía.
Esa solución Suiza es ampliamente difundida
con éxito en todo el mundo. Se ha convertido
en el aliado perfecto para miles de
profesionales del rubro médico y estético.

“LIQUIDFREEZING” es una
marca comercial registrada
de UMP. Cryosuccess es
totalmente producido y
ensamblado en Suiza por
NMT, la empresa asociada
de UMP.

New Medical Technologies GmbH
Bern, Switzerland
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Los estudios de los diferentes métodos de
criocirugía y también del "LIQUIDFREEZING" se
pueden encontrar en gran número en todo el
mundo.

