
ESWL

nuestro futuro
La tecnología:

con foco triple F3
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Richard Wolf GmbH
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La casa RICHARD WOLF GmbH lleva
más de 100 años trabajando con gran
éxito en el campo de la medicina. La
endoscopia, base de todas las terapias
mínimamente invasivas, constituye el
pilar fundamental de la casa WOLF.
Gracias al desarrollo del litotritor extra-
corpóreo con ondas de choque piezo -
eléctricas, la casa WOLF ha contribuido
decisivamente al tratamiento no invasi-
vo de cálculos, ocupando hoy una po-

sición líder en el ámbito de la tecnolo-
gía de ondas de choque piezoeléctri-
cas. Todos nuestros logros siempre
han estado basados en una relación de
especial confianza entre la técnica y la
medicina, que se ha ido gestando gra-
cias a la estrecha cooperación con mé-
dicos y amigos de la casa WOLF.

Las más modernas tecnologías de 
producción y una plantilla de más de

1.400 empleados a nivel mundial ga-
rantizan productos y sistemas de pro-
ductos de excelente calidad y de una
seguridad de manejo extraordinaria.
Nosotros fuimos una de las primeras
empresas en el sector de la tecnología
médica en obtener el certificado EN ISO
9001 emitido por un ente certificador
acreditado, lo que supone para nuestros
clientes una garantía de calidad com-
probada.
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1995
El centro de tratamiento multidisciplinario de

estructura modular. Aparatos de localización

utilizables por separado para fines diagnósti-

cos. 

ESWL
Más de 20 años de tecnología piezoeléctrica
Más de 650 PiezoLiths en todo el mundo

PiezoLith 2300 

PiezoLith 2500 

PiezoLith 2501 

PiezoLith 3000 

PiezoLith 3000-foco triple

2001
La fuente de ondas de choque piezoeléctri-

cas nueva y mundialmente única en tecno-

logía de dos superficies. Máxima dinámica

de rendimiento con dimensiones suma-

mente compactas.

1986
El primer equipo de ESWL (LEOC) en todo

el mundo sin necesidad de anestesia y con

localización ecográfica inline.

1990
El primer litotritor extracorpóreo con localiza-

ción radiológica y ecográfica in situ.

Actualidad
Un foco triple de nuevo desarrollo: El tra-

tamiento óptimo para todo tipo de cálcu-

los, dado que no existen dos cálculos

idénticos.

ESWL600PiezoLith3000_E:Layout 1  26.11.2008  10:42 Uhr  Seite 3



El PiezoLith 3000 brinda ventajas extraordinarias
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• El único litotritor con focalización directa (DFL) en todo el mundo

• El único foco triple conmutable para una fragmentación óptima de cálculos

• Tratamiento de baja, mediana y alta energía

• Doble localización simultánea en tiempo real (Dual Simultan Realtime, DSR): 
La forma más precisa de localización

• Localización ecográfica inline para una localización rápida y eficaz de 
cálculos renales

• Localización radiológica outline para una localización de baja radiación 
de cálculos urinarios

• Tratamiento sin necesidad de anestesia o sedación

• 5 millones de ondas de choque o 2 años de garantía

• Opcionalmente: Conexión en red de sistemas PACS/HIS por medio del 
formato DICOM 

• Diagnóstico a distancia para una asistencia 
rápida y más económica perfecto

ESWL600PiezoLith3000_E:Layout 1  26.11.2008  10:42 Uhr  Seite 4



5

ESWL
La tecnología piezoeléctrica: 
Segura, rápida, inofensiva y eficiente

Fuente piezoeléctrica de dos 
superficies
La fuente de ondas de choque del Pie-
zoLith 3000 trabaja con una tecnología
de dos superficies única en el mundo.
Este gran avance tecnológico propor-
ciona al PiezoLith 3000 no sólo una 
duplicación de la potencia sino también
un vida útil hasta cinco veces mayor en
comparación con los generadores de
ondas de choque electromagnéticas y
una vida útil hasta 200 veces mayor
que los tradicionales generadores elec-
trohidráulicos de chispas. El acopla-
miento de la energía sobre una superfi-
cie grande disminuye la densidad ener-
gética en la superficie de la piel redu-
ciendo, por tanto, considerablemente la
sensación de dolor.

Según la indicación puede elegirse entre
un tratamiento de baja, mediana o alta
energía. Las tres zonas de foco, con 20
niveles de intensidad cada una y una
frecuencia de pulso de 1 a 4 Hz, permi-
ten una dosificación óptima de la ener-
gía, lo que permite, por lo tanto, pres-
cindir de sedación o anestesia en este
tratamiento. Por eso también es posible
someter a tratamiento a los niños con
gran cuidado y sin grandes riesgos. 

La profundidad de penetración del foco
queda determinada por el abomba-
miento de la membrana de acopla-
miento y puede regularse de forma con-
tinua entre 0 y 165 mm. 

Gracias al foco triple, la focalización de
las ondas de choque puede ajustarse
perfectamente al tamaño y a la dureza
del cálculo así como a la sensación de
dolor del paciente, dado que cada cál-
culo y cada paciente son únicos.

Los focos F1 y F2 se recomiendan para
cálculos urinarios pequeños y duros. 

Los focos F2 y F3 se recomiendan para
cálculos urinarios grandes y blandos.
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Presión de la onda de choque

Existe un amplio margen dinámico para trata-

mientos de baja, mediana y alta energía.

Tecnología piezoeléctrica de la casa Wolf

La vida útil es 5 veces mayor que la de los

generadores de ondas de choque electroma-

gnéticas y 200 veces mayor que la de gene-

radores electrohidráulicos de ondas de cho-

que.

Foco triple

Ajuste individual del foco, dado que cada

cálculo y cada paciente son únicos.

Ø 2 mm Ø 4 mm Ø 8 mm
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Sistema modular de ESWL 
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La estructura modular del equipo permite cumplir con los requisitos específi-

cos del sistema. Con el módulo del litotritor se pueden combinar diferentes si-

stemas de localización para configurar así un lugar de trabajo perfectamente

ergonómico. La disposición fija de los equipos permite un acceso directo al sis-

tema sin necesidad de ajustar nuevamente los componentes en cada caso.

Además no se requieren medidas de instalación, de forma que colocar los

equipos en otra sala tampoco supone problema alguno.

El sistema resulta sumamente flexible para su utilización en diferentes luga-

res de tratamiento, pudiéndose transportar rápidamente de un sitio a otro. La

puesta en funcionamiento exige muy pocas adaptaciones, por lo que puede

usarse como litotritor completamente móvil y transportable. 

eficaz
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ESWL

Localización radiológica

Posición de tratamiento

• Dos sistemas de generación de imagen

• Visualización en tiempo real

• Localización simultánea con rayos X y 
con ultrasonido

• Localización radiológica outline ± 30°
(AP/CC)

• Localización ecográfica inline girable 180°

• Exposición mínima a la radiación

± 30° (AP/CC) brazo isocéntrico 

girable lateralmente

110° confocal regulable para todas las 

indicaciones de cálculos

Localización radiológica y ecográfica

Localización DSR:

Localización ecográfica

Localización inline con desplazamiento 

axial y rotación isocéntrica de 180° 
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Mesas de tratamiento
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Las mesas de tratamiento de la casa WOLF permiten un trabajo ergonómico

asegurando, además, una posición cómoda del paciente.

Independientemente de la indicación, el paciente puede recibir tratamiento

en una posición confortable y estable de decúbito dorsal. Gracias a los rieles

estándar de acero fino pueden fijarse los accesorios estándar necesarios.

cómodo
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ESWL

Camilla terapéutica

Mesa multifuncional «Comfort-Stretcher»

Accesorios endourológicos para 
«Comfort-Stretcher»

• Para medidas auxiliares

• Soporte de bolsa de irrigación con bolsa

• Apoyapiernas con tornillos de fijación

• Interruptor de cuatro pedales

• Para litotricia y tratamiento con ondas de  

choque extracorpóreas

• Para pacientes de hasta 135 kg

• Fácil maniobrabilidad 

• De uso portátil

Las ventajas de las mesas de tratamiento
WOLF:

• Baja altura para el acomodado del 
paciente

• Altura de trabajo óptima

• Manejo sencillo 

• Rieles estándar de acero fino

• Transparencia a los rayos X en la 
zona de tratamiento  

• Para ESWL / ESWT (tratamiento con 

ondas de choque extracorpóreas) y endourología

• Para pacientes de hasta 180 kg

• Posición de trendelenburg hasta ± 15°

• Tablero de plástico reforzado con fibra de 

carbono transparente a los rayos X

en las zonas de tratamiento

• De uso portátil

Mesa urológica

• Cubeta de acero fino

• Tablero en voladizo de plástico reforzado 

con fibra de carbono 

• Apoyapiernas con tornillos de fijación

• Para pacientes de hasta 180 kg
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Localización radiológica 
con el LITHOARM de WOLF
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Con el LITHOARM patentado de la casa WOLF ha sido posible adaptar los sis-

temas de ondas de choque a los equipos de radiografía manteniendo la mo-

vilidad del arco C de rayos X y la modularidad de los diferentes componentes

del sistema de litotricia. Gracias a la localización outline no se requieren bol-

sas de aire. La imagen de radiografía visible no queda restringida. Las radia-

ciones dispersas se reducen a un mínimo. La exposición a la radiación del

médico y del paciente resulta lo más reducida posible, garantizando una ca-

lidad de imagen óptima y una mínima exposición a la radiación.

seguro

ESWL600PiezoLith3000_E:Layout 1  26.11.2008  10:43 Uhr  Seite 10



11

ESWL

Ziehm 

7000, 8000, Vista, Vision, Vario

• Generador de alta frecuencia

• Intensificador de imagen de 23 cm

• Carro opcional para dos pantallas de 17"

Philips 

Libra, Endura, Pulsera

• Generador de rayos X controlado por 

microprocesador 

• Intensificador de imagen de 23 cm

• Carro con dos pantallas de 17" 

GE OEC 

Fluorostar

• Generador digital de alta frecuencia

• Intensificador de imagen de 23 cm

• Interfaz de pantalla táctil

• Carro opcional para dos pantallas de 18"

Technix 

TCA6

• Generador de alta frecuencia

• Intensificador de imagen de 23 cm

• Pantallas LCD de 17"

• 1 pantalla opcional en el arco C

• Gran diversidad de sistemas de 
radiografía de alta calidad

• Excelente calidad de imagen

• Baja exposición a la radiación

• Los aparatos de rayos X pueden 
utilizarse como equipos 
independientes
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Localización ecográfica inline
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La sonda ultrasónica integrada en la onda de choque permite una localización

sencilla y precisa de la zona a tratar. La sonda puede ser girada y desplazada

en sentido axial. El contacto directo al desplazar la sonda ultrasónica en sen-

tido axial evita reflexiones múltiples, garantizando a la vez una excelente 

calidad de imagen con la máxima resolución.

La continua localización ecográfica inline durante el tratamiento permite 

reconocer de inmediato obstáculos tales como costillas o huesos pélvicos y,

por lo tanto, mantenerlos fuera del área de acción de las ondas de choque.

inofensivo
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ESWL

SONOACE X4

• Blanco y negro

• Pantalla de 12"

• Puerto USB

• Sonda en línea conmutable 

de 2,5 a 6 MHz

ALOKA Prosound 6

• Blanco y negro

• Pantalla de 12"

• Puerto USB

• Sonda en línea conmutable 

de 3,0 a 6 MHz

ALOKA 3500

• Doppler a color

• Pantalla a color de 15"

• Puerto USB

• Sonda en línea conmutable 

de 3,0 a 6 MHz

• Completamente digital

• De alta resolución

• Software especial de cruz de puntería 
de la casa WOLF

• Sonda en línea WOLF de 3,5 MHz

• Aparato de ultrasonidos utilizable como 
unidad independiente

• Gran variedad de sondas opcionales

ESWL600PiezoLith3000_E:Layout 1  26.11.2008  10:43 Uhr  Seite 13



Centro diagnóstico y terapéutico 
multifuncional
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Para medidas auxiliares, la mesa multifuncional puede ampliarse fácilmente

con accesorios urológicos como apoyapiernas, cubeta, soporte para goteo o

apoyahombros, convirtiéndola así en una cómoda mesa endourológica. 

La casa Richard Wolf ofrece la solución para un sistema completo desde el li-

totritor hasta la unidad de trabajo endoscópico. Los procedimientos mínima-

mente invasivos completan el tratamiento extracorpóreo moderno de cálculos.

Nuestra extraordinaria gama de endoscopios junto con la gran variedad de ac-

cesorios refleja claramente nuestro esfuerzo por dar respuesta a las necesi-

dades de nuestros clientes. flexible
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ESWL

Rodilla

Codo

Hombro

Pie

Tratamiento de la inserción del tendón 

patelar "Síndrome patelofemoral"

Codo de tenista y de golfista "epicondilitis hu-

meral radial y ulnar"

Tratamiento de tejidos blandos en el manguito

de los rotadores del hombro con o sin calcifi-

cación "tendinosis calcárea"

Tratamiento de la inserción del tendón de Aqui-

les en el espolón calcáneo plantar "fascitis plan-

tar con espolón calcáneo"

ORL

Cálculos salivales

El PiezoLith 3000 puede ser utilizado
para aplicaciones ortopédicas así como
gastroenterológicas y de ORL.

Indicaciones ortopédicas 

• Tendinosis calcárea
Tratamiento de tejidos blandos en el
manguito de los rotadores del hom-
bro con o sin calcificación

• Epicondilitis humeral radial y ulnar
Tratamiento de la inserción del ten-
dón del codo de tenista

• Síndrome patelofemoral
Tratamiento de la inserción del ten-
dón patelar de la rodilla

• Fascitis plantar con o sin espolón
calcáneo
Tratamiento de la fascia plantar en el
pie

Gastroenterología

• Cálculos en la vesícula biliar
• Cálculos en el conducto biliar
• Cálculos en el conducto pancreático

ORL

• Cálculos salivales

Otras indicaciones
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Archivo de imágenes y gestión de datos

Un sistema profesional PACS para el archivo de imágenes de radiografía y de

ecografía en formato DICOM. Disponible como unidad independiente o como

componente integrado en el sistema de información de la clínica: Los datos

almacenados se archivan de forma específica para cada paciente, por lo que

resulta sumamente sencillo acceder nuevamente a ellos.
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ESWL
Una visión de conjunto de las 
principales ventajas del PiezoLith 3000 

• El único litotritor en todo el mundo con focalización directa

• Un foco triple único conmutable para una fragmentación óptima de cálculos

• Tratamiento de baja, mediana y alta energía

• Doble localización simultánea en tiempo real (DSR): La forma más precisa de 

localización

• Localización ecográfica inline para una localización rápida y eficaz de cálculos 

renales

• Localización radiológica outline para una localización de baja radiación de 

cálculos urinarios

• Posibilidad de realizar el tratamiento sin anestesia ni sedación

• Duración reducida del tratamiento gracias a una duplicación de la potencia

• Sensación de dolor mínima gracias a zonas de foco optimizadas

• 5 millones de ondas de choque o 2 años de garantía

• Opcionalmente: Conexión en red de sistemas PACS/HIS por medio del 

formato DICOM 

• Diagnóstico a distancia para una asistencia rápida y más económica
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Datos técnicos / Instalación
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Densidad de flujo energético 0,03 - 1,6 mJ / mm2

Presión punta de 6 a 126 MPa

Zonas de foco 3

Dosificación de la energía 3 x 20

Energía de 0,9 a 153 mJ

Profundidad de penetración de 0 a 165 mm

Ángulo de apertura 74°

Nivel de ruido 72 dB(A)

Zona de tratamiento 110° confocal

Localización ecográfica

Localización radiológica outline ± 30° (AP/CC)

Seguridad eléctrica según IEC 60601-1

Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios clase IIb

Autorizaciones/Certificados CE & FDA

Elemento de aplicación tipo B

Peso (sólo litotritor) 220 kg

Dimensiones (sólo litotritor) anch. x prof. x alt. 1000 x 700 x 1000 mm

Capacidad de agua del sistema 10 litros

Espacio necesario 4 x 5 m

•  Instalación rápida y sencilla

•  Poca necesidad de espacio

•  Sin conexión fija de toma de agua

•  Bajo consumo de energía

•  Bajo consumo de agua

•  Reducidos gastos de funcionamiento 
y mantenimiento

•  Bajo nivel de ruido 

Tensión de red/frecuencia 100 - 240 V, 50/60 Hz 

Potencia absorbida 1000 VA

4 x 5 m = 20 m2

(metros cuadrados)

4 m

5 m

inline con rotación 
isocéntrica de 180°
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ESWL

Planificación de espacios

Instalación

Mantenimiento

Reparación

Diagnóstico a distancia

Línea directa: + 49 (0) 70 43-35-223

Servicios Formación Venta / financiación

Formación de usuarios médicos

Curso de servicio técnico

Financiación

Leasing

Arrendamiento con opción de compra

Los empleados altamente cualificados de nuestra red mundial de distribución garantizan

un excelente servicio al cliente así como un asesoramiento detallado e informativo.

Servicios / Financiación
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V E T E R I N A R Y   

I N D U S T R I A L

RICHARD WOLF GmbH · 75434 Knittlingen · PF 1164 · Teléfono +49 70 43 35-0 · Telefax +49 70 43 35-300 · ALEMANIA · info@richard-wolf.com · www.richard-wolf.com

ALEMANIA       ·       AUSTRIA ·       BÉLGICA / PAÍSES BAJOS       ·       EAU       ·       EE.UU.       ·       FRANCIA      ·       INDIA       ·       UK
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