
 
 

Observar / Localizar / Confirmar 

GynoVision 
Sistema de visualización directa y aspiración 

Un enfoque más seguro del aborto en el primer trimestre 



 

Lo mejor para sus pacientes 

Mejor elección cuando más de necesita 

Mejor cuidado, con seguridad y confianza 

 

Elija GynoVision 



 

Cada año más de 44 millones de mujeres se someten a abortos. Entre los 

muchos enfoques viables, la aspiración por vacío (AV) ha sido recomendada 

por la OMS como el mejor enfoque para el aborto quirúrgico para 

embarazos de hasta 12-14 semanas de gestación. 

 

La aspiración por vacío, un procedimiento médico común con muchas 

ventajas y la máxima seguridad, todavía tiene sus limitaciones en cuanto a 

observación antes de la intervención y confirmación postoperatoria. Muchas 

veces se produce un aborto incompleto, una hemorragia excesiva o incluso 

una perforación. Es posible salvar vidas y mejorar la calidad si los médicos 

puede tener acceso visual durante la intervención. 

 

Es hora de revolucionarlo todo con la visualización directa. 

Visión general del sistema

44.000.000  
Abortos al año en todo el mundo 

 

22.000.000  
Abortos realizados de forma insegura 

5.000.000  
Quedan con discapacidades 

 

47.000  
Muertes por complicaciones 

Discernimiento… con seguridad y confianza 
 

Presentamos GynoVision, una innovadora solución de inspección 

visual y aspiración por vacío. Con la moderna tecnología MEMS, 

muestra imágenes en tiempo real en pantalla y permite ver, localizar 

y confirmar el procedimiento. Una claridad absoluta durante toda la 

intervención, con confianza y confirmación de los resultados. 

Observar  
Ver el útero, descubrir sus 

estructuras y posibles lesiones. 

Localizar  
Determinar la posición de la 

gestación, identificar su 

forma y clasificación. 

Confirmar  
Verificar que la intervención 

se haya realizado sin daños 

excesivos en los tejidos. 



 

Ventajas clínicas 

Gynovision en 

comparación con 

otras soluciones 

Visualización en tiempo real  
Con modernas lentes de gran angular y 

avanzadas tecnologías de proceso, GynoVision 

ofrece un soberbio flujo de imagen en tiempo 

real de calidad VGA (480x480) que sirve de guía 

durante todo el proceso. Gracias a la capacidad 

de observar antes y confirmar después del 

procedimiento, la intervención puede realizarse 

con la máxima confianza y seguridad. 

Solución eficaz  
El sistema GynoVision es compacto, ligero y no 

supone una gran carga económica. Es 

extremadamente fácil y rentable configurar una 

nueva estación de trabajo o integrarlo en el flujo 

de trabajo existente. Consulte cuál es el plan más 

adecuado a sus requisitos. 

Diseño compacto  
Pese a la complejidad de integración del módulo 

de imagen, hemos conseguido mantener la 

cánula metálica fina y ligera, maximizando el flujo 

y causando el mínimo daño a los tejidos.  

 GynoVision 
Aspiración por 
vacío ciega 

AV guiada por 
ecografía 

AV con 
histeroscopio 

Inversión Baja Muy baja Alta Alta 

Resolución de 
imagen 

VGA (480 * 480) No aplicable Analógica Analógica 

Proximidad Visual directa  No aplicable Visual indirecta Visual distante 

Preparación 
No se requiere 
preparación especial 

No se requiere 
preparación especial 

Esterilización y 
aplicar gel 

Distensión uterina 

Duración  Corta  Corta  Larga Larga 

Seguridad Muy alta Moderada Alta Alta 

Complicaciones Muy bajas Moderadas Bajas Bajas 

Comodidad Alta Alta Moderada Baja 
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