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SWISS 
LITHOCLAST ® 
TRILOGY
EXPERIMENTE LA LITOTRICIA 
COMO NUNCA ANTES
> Cuando se trata de cálculos renales grandes y duros, la nefrolitotomía  
percutánea (NLP) puede convertirse en un procedimiento complejo.

> ¿Se imagina poder eliminar cualquier tipo de cálculo, en cualquier ubicación,  
de una forma hasta un 48 % más rápida, fácil y sin poner en riesgo la seguridad?

> Hoy, Swiss LithoClast® Trilogy lo hace posible: diseñado con tecnología de vanguardia  
para reducir la duración del procedimiento y mejorar la experiencia quirúrgica para  
el paciente, el urólogo y personal de quirófano.

RÁPIDO. FÁCIL. SEGURO.

LOS 
TRATAMIENTOS 
COMPLEJOS 
DE CÁLCULOS 
RENALES  
SE VUELVEN MÁS 
SENCILLOS } 



> Con más de 14 000 equipos Swiss LithoClast® utilizados en 
todo el mundo durante más de 25 años, EMS ha revolucionado 
la litotricia endoscópica rígida. Seguro, eficiente y rentable, 
Swiss LithoClast® se ha convertido en el sistema de referencia 
en litotricia endoscópica rígida y semirrígida, lo que evita las 
operaciones quirúrgicas complejas. 

> Con un historial probado de soluciones innovadoras, 
buscamos la perfección y nos comprometemos a mejorar 
la calidad de vida del paciente. Nuestros productos de 
calidad suiza continúan moldeando la historia y el futuro 
de la extracción de cálculos.

UNA HISTORIA DE 
CONFIANZA
MÁS DE 10,5 MILLONES DE PACIENTES SIN CÁLCULOS 

SWISS 
LITHOCLAST®

SWISS LITHOCLAST® 

EMS ofrece una solución revolucionaria para librar  
a los pacientes de los cálculos: el primer litotriptor 

balístico intracorpóreo.

SWISS LITHOCLAST® MASTER

SWISS LITHOCLAST® MASTER 

Innovación revolucionaria en litotricia rígida combinada, 
se convierte en el sistema de referencia.

SWISS LITHOCLAST® TRILOGY
El nuevo sistema de referencia para la extracción de cálculos 

mediante endoscopia multimodal que mejora el resultado 
clínico y el procedimiento de extracción en general.

HISTORIA Y FUTURO DE LA 
EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

 RÁPIDO. FÁCIL. SEGURO.



« SE NECESITA UN PROFUNDO CONOCIMIENTO 
PARA HACER LAS COSAS SENCILLAS »

Anne Robert Jacques TURGOT 

Controlador general de finanzas, Francia, 1774

 RÁPIDO. FÁCIL. SEGURO.

ENFOCARSE EN LO ESENCIAL 
SISTEMA PLUG AND PLAY DE FÁCIL APRENDIZAJE Y USO PARA MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO FÁCIL

1. CONFIGURACIÓN FÁCIL
> Una sola consola para todo: sin necesidad de 
compresor externo ni bomba de succión.

> Número limitado de componentes para un montaje 
rápido y sin esfuerzo.

> La llave dinamométrica garantiza una fijación óptima 
de la sonda con un solo movimiento de muñeca.

2. FRAGMENTACIÓN FÁCIL
> Reconocimiento de sonda al contacto y calibración 
automática del nivel de energía.

> Gran pantalla táctil diseñada para una configuración 
sencilla de todos los parámetros.

> Medidor de calidad para el control visual del 
procedimiento de fragmentación.

3. FÁCIL ELIMINACIÓN DE CÁLCULOS
> Bomba de rodillo de precisión para un control  
de flujo de succión mejorado.

> Receptor de cálculos mejorado para la recolección  
de fragmentos en condiciones estériles y sin contratiempos.

> Bolsas de recogida de líquidos con gel solidificante  
para su fácil eliminación.



Desarrollado en el Centro de Investigación EMS en colaboración 
con prestigiosos urólogos de todo el mundo, el Swiss LithoClast® 
Trilogy enfoca su diseño y funciones hacia usuarios y pacientes 
con un objetivo en mente:

} ÉXITO CLÍNICO
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LA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE
PERSONALICE SU TRATAMIENTO EN UN ENTORNO DE SEGURIDAD Y COMODIDAD SEGURO

1. VERSÁTIL
> Gama completa de sondas para adaptarse a cada 
paciente: desde la NLP estándar hasta tratamientos 
mínimamente invasivos (Miniperc), además de la 
cistoscopia y ureteroscopia semirrígida.

> La pantalla táctil intuitiva ayuda al usuario a 
seleccionar las modalidades de tratamiento y 
personalizar los ajustes de energía y succión.

2. INTELIGENTE
> El sistema de succión integrado solo se activa durante 
el tratamiento, lo que limita los movimientos indeseados 
de los cálculos y el efecto de ventosa sobre la mucosa.

> Un sistema de refrigeración activo regula la 
temperatura del mango: mayor comodidad para su 
mano y mayor durabilidad del sistema.

> El medidor de potencia inteligente permite controlar  
y emitir energía ultrasónica con una eficacia óptima.

3. TRAZABLE
> Etiquetas RFID sin contacto para registrar los parámetros de 
tratamiento completos.

> De igual modo, se puede supervisar la vida útil de cada componente 
para que el sistema esté siempre listo para usar.



ALTA SEGURIDAD 
PARA LOS TEJIDOS
> Los estudios demuestran 
que la seguridad para el tejido 
es comparable a la de los 
litotriptores ultrasónicos 
convencionales1.

1. Bader, et al., Comparative evaluation of tissue damage induced by ultrasound and impact dual-mode endoscopic lithotripsy versus conventional single-mode ultrasound lithotripsy [Evaluación comparativa del daño tisular inducido por la litotricia endoscópica doble 
(ultrasónica y balística) frente a la litotricia ultrasónica convencional]. Universidad de Múnich. Presentado en el Congreso Mundial de Endourología, Vancouver, 2017.
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IMPACTO 
BALÍSTICO REAL
> La revolucionaria tecnología 
electromagnética genera 
la potente energía balística 
necesaria para la fragmentación 
gruesa de los cálculos grandes 
y duros.

CONTROL INTELIGENTE 
DE LA ENERGÍA 
ULTRASÓNICA
> El algoritmo autoadaptativo avanzado 
proporciona energía ultrasónica precisa y 
constante para la fragmentación fina y la 
pulverización de los cálculos.

EXCELENTE 
CAPACIDAD  
DE SUCCIÓN
> El gran diámetro interno de 
la sonda y la succión precisa 
garantizan la eliminación 
continua incluso de grandes 
fragmentos de cálculo.

EL PODER DE TRES. 
TRILOGY LO HACE POSIBLE
BALÍSTICA, ULTRASONIDO Y SUCCIÓN: TRES MODALIDADES EN UNA SOLA SONDA QUE SE PUEDEN UTILIZAR SIMULTÁNEAMENTE O POR SEPARADO 



POTENCIA Y CONTROL 
OBTENGA UNA FRAGMENTACIÓN POTENTE Y UNA ELIMINACIÓN DE CÁLCULO MÁS EFICIENTE  
DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE NLP MÁS CORTO 
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> La investigación observacional1 muestra que la 
fragmentación y eliminación de los cálculos representan  
el 30 % de la duración total del procedimiento de NLP;  
unos 24 minutos como media en EE. UU. 

PORQUE EL 
TIEMPO IMPORTA

> Estudios comparativos muestran que el Swiss LithoClast® 
Trilogy fragmenta y elimina los cálculos hasta un 48 % más 
rápido que el litotriptor de doble energía2,3 rival.

LA VELOCIDAD DE 
ELIMINACIÓN IMPORTA

1 Estudios en archivo de Boston Scientific.
2  Bader MJ, et al. Endoscopic clearance lithotripsy devices: bench comparison of stone elimination capacity and drilling speed [Equipos de litotricia de eliminación endoscópica: 

comparación de la capacidad de eliminación de cálculos y la velocidad de perforación]. Universidad de Múnich.  
Presentado en el Congreso Mundial de Endourología, Vancouver, 2017.

3  Bader, et al. Comparative evaluation of tissue damage induced by ultrasound and impact dual mode endoscopic lithotripsy versus conventional single mode ultrasound 

lithotripsy [Evaluación comparativa del daño tisular inducido por la litotricia endoscópica doble (ultrasónica y balística) frente a la litotricia ultrasónica convencional]. 
Universidad de Múnich. Presentado en el Congreso Mundial de Endourología, Vancouver, 2017.

4 Datos archivados en E.M.S Electro Medical Systems S.A.

1. FRAGMENTACIÓN RÁPIDA4

> Swiss LithoClast® Trilogy fragmenta hasta los cálculos más grandes y du-
ros gracias a la energía ultrasónica y balística generadas de forma indepen-
diente pero aplicables simultáneamente o por separado.

2. CONTROL DE CÁLCULO MÁS PRECISO
> Gracias a un menor movimiento de la punta de la sonda, Swiss LithoClast® 
Trilogy reduce significativamente el efecto de retropulsión del cálculo.

3. GRAN CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN  
DE FRAGMENTOS
> Swiss LithoClast® Trilogy ofrece un conducto de sonda de gran diámetro 
interno, lo que facilita la eliminación de los fragmentos grandes. Además, 
el sistema de succión integrado permite la rápida evacuación de todos los 
fragmentos.

RÁPIDO

TIEMPO MEDIO DE ELIMINACIÓN DEL LITOTRIPTOR 
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTO DE LA SONDA4

SWISS LITHOCLAST® 

TRILOGY
Sonda de 3,9 mm

SWISS LITHOCLAST® 
MASTER

Sonda  ultrasónica de 3,8 mm  
+ Sonda neumática de 1 mm 

+59 %

5,4 mm28,6 mm2 7,8 mm2

LITOTRIPTOR DE 
DOBLE ENERGÍA RIVAL

Sonda de 3,7 mm 

+10 %

SWISS  
LITHOCLAST® MASTER LITOTRIPTOR DE 

DOBLE ENERGÍA RIVAL

SWISS  
LITHOCLAST® TRILOGY

HASTA UN 

48 % 
MÁS RÁPIDO




