
CAST, una empresa global, con 
domicilio social en Estados Unidos, 
que proyecta, desarrolla, produce 
y distribuye dispositivos para cirugía 
en laparoscopia que permiten 
precisión en las entradas, mitigar 
los riesgos y estandarizar entradas 
tempestivas y eficientes.

DISPOSITIVO 
DE SUCCIÓN ABDOMINAL
Entrada en laparoscopia precisa  
para la introducción de la aguja de Veress



La Plataforma LevaLapTM 

RETOS
TÉCNICAS DE ACCESO ACTUALES 
DE CIRUGÍA EN LAPAROSCOPIA 
• Entrada peritoneal:

fuente de grandes preocupaciones y la principal causa 
de complicaciones en la cirugía en laparoscopia1

• Entrada Ciega:
se trata de una "entrada ciega" y algunas veces es 
difícil efectuar sin riesgos de lesiones para los órganos 
internos

• Entrada segura al primer intento:
depende del operador y, en caso de no tener éxito, 
intentos múltiples conllevan el aumento significativo 
de las complicaciones

• Tiempo de entrada:
depende del operador. Potenciales complicaciones 
podrían suponer un peligro para la vida del paciente

• Necesidad de un segundo operador:
para el alzamiento abdominal manual 

• Entrada pediátrica:
difícil

• Entrada bariátrica:
sigue siendo un desafío técnico

• Falta de estandarización para entradas en 
laparoscopia seguras

2020 - 2021
LevaLap™ 1.0
proyectada para la introducción 
de la aguja de Veress

FUTURO LANZAMIENTO 
LevaLap™ 
proyectado para la introducción 
de los trocares  

FUTURO LANZAMIENTO 
LevaLap™ 
proyectado para cirugía bariátrica 

FUTURO LANZAMIENTO 
LevaLap™ 
proyectado para IMC más bajos 

FUTURO LANZAMIENTO 
LevaLap™ 
proyectado para intervenciones 
quirúrgicas neonatales y en niños

Los objetivos de la plataforma LevaLapTM son: 

new!

CRONOLOGÍA
LA PLATAFORMA LEVALAP™ 

Una plataforma de dispositivos para laparoscopia para hacer frente a la disminución 
de los riesgos de manera que los cirujanos puedan operar con una técnica de entrada 
estandarizada y eficiente para las diversas aplicaciones quirúrgicas.

ORIENTAR 
una necesidad 
de la cirugía 
en laparoscopia 
todavía no 
satisfecha

INNOVAR 
en el campo 
de la cirugía 
en laparoscopia 
y ayudarla 
a crecer

CREAR
una solución 
simple, eficaz 
y eficiente para 
la cirugía en 
laparoscopia

ALIMENTAR
la confianza, 
el control y la 
prestación 
de los cirujanos 

VENTAJA
es un beneficio para la salud 
de los pacientes 
contribuyendo a:
• la disminución de los costes 
  sanitarios por paciente, 
• el crecimiento global 
  de la cirugía en laparoscopia

GINECOLOGÍA

PEDIATRÍA NEONATAL ABDOMINAL
GENERAL UROLOGÍA COLON-RECTO

ONCOLOGÍACIRUGÍAS EN LAPAROSCOPIA ABDOMINALES Y PÉLVICAS



DISPOSITIVO DE SUCCIÓN 
ABDOMINAL
ENTRADA EN LAPAROSCOPIA 
PRECISA PARA LA INTRODUCCIÓN 
DE LA AGUJA DE VERESS.

• PERFORACIÓN visceral hueca o sólida
• DAÑOS en la pared abdominal o en los vasos mayores
• HERNIA incisional 
• Implante de células TUMORALES peritoneales

La entrada peritoneal presenta las siguientes 
complicaciones comunes2:

Complicaciones de la cirugía 
ginecológica en laparoscopia

Análisis de riesgos

• En el 8% de las laparoscopias, los cirujanos realizan 
dos o más intentos de entrada con la aguja de Veress3.

• Las potenciales complicaciones podrían suponer un 
peligro de vida. En las bajas incidencias catastróficas 
la mortalidad oscila entre el 8 y el 17%4.

• Las complicaciones del procedimiento aumentan con 
intentos múltiples.

• Los riesgos de complicaciones aumentan hasta el 
intervalo 16-37% en el segundo intento5,6, y hasta el 
intervalo 44-64% en el tercer intento3,7 y más del 85% 
tras el tercer intento3,7.

• Aumenta el riesgo en entrada en el caso de pacientes 
con adherencias8.

• Aumenta el riesgo en entrada en el caso de pacientes 
con IMC bajo por predisposición anatómica8.
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LevaLap™ 1.0 new!

LEVALAP™ 1.0
BENEFICIOS CLÍNICOS 

LevaLap™ hace frente a los actuales desafíos 
en el campo de la ginecología en la entrada 
en laparoscopia con aguja de Veress, ya que 
tiene como objetivo la estandarización 
haciendo posible:

• FACILITAR una entrada más segura y con un 
éxito mayor con el objetivo de estandarizar

• FACILITAR la entrada al primer intento 

• ELIMINAR la necesidad de otro operador 
durante el acceso quirúrgico

• CONSENTIR una entrada rápida

• AUMENTAR la seguridad del paciente

Con la entrada inicial se busca: control, 
precisión, seguridad y velocidad, 
estandarización a través de los operadores.
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LevaLapTM 1.0: características técnicas destacadas 
• El material del septo consiente mantener el vacío incluso después de la perforación con la aguja de Veress

• El material consiente la visión completa del campo quirúrgico durante el procedimiento

• La interfaz con el paciente es atraumática y está proyectada para que se pueda adaptar a las diferentes 
anatomías humanas

• El diseño semiesférico con doble punto de agarre y conector de aspiración del vacío vertical ofrece una 
excelente ergonomía para facilitar la manipulación fácil durante el uso.

• Es compatible con los antisépticos de uso común para preparaciones quirúrgicas 

• Sirve para un solo uso, totalmente desechable y reciclable. 

• La finalidad del dispositivo es reducir al mínimo el tiempo de los procedimientos y aumentar la seguridad del 
paciente.

LevaLapTM 1.0: características del dispositivo 
• Forma del dispositivo: con forma de cúpula ópticamente clara y cóncava, con boca de aspiración, septo 

y aletas de estabilidad

• Medidas del dispositivo: 5,9 pulgadas, es decir, 15 cm de diámetro, 3,9 pulgadas, equivalentes a 10 cm de altura.

• Conector: Un conector se conecta de manera firme al tubo de aspiración estándar del quirófano (diámetro 
interior 10-12 mm).

• Septo: un septo de guía de inyección patentado compatible con las agujas de Veress actualmente 
en el mercado (gama diámetros exteriores de 2 mm).

• Válvula bypass del vacío: El conector de aspiración está dotado una válvula by-pass de vacío patentada 
integrada en su interior que previene la bajada durante el procedimiento.

• Materiales de construcción: el LevaLapTM 1.0 y la puerta son de K-Resin KR03 El septo es de Polymax 
T01-017A-2Y, todos ellos materiales biomédicos.

• Embalaje: Cada dispositivo LevaLap está empaquetado en una bolsa Tyvek/PE que lo mantiene estéril. 
Los dispositivos se suministran en cajas de cartón de 20 unidades.

(Class Is) (Class II)FDA

Cómo funciona 

Core Access Surgical Technologies, Inc.
3495 Piedmont Road, Building 11, Suite 905, Atlanta, GA 30305, USA
+1 470-610-CAST (2278) • info@castsurgical.com • www.castsurgical.com

Aguja retraída – aspiración interrumpida – 
LevaLapTM 1.0 retirado

LevaLapTM 1.0 se coloca en el abdomen Aspiración OR estándar aplicada al puerto 
para alzar la pared abdominal
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Inserción de la aguja de Veress para crear 
el neumoperitoneo
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