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¿Por qué usar el Soft-ECC® Device? ¿Qué es KYLON? 
KYLON ® es un tejido organizado individualmente con ganchos que frote 
suavemente con la fricción y simultáneamente se recoge la muestra dentro de las 
filas de ganchos y tela (como 
s cesta de la plataforma). 
 
• Facilidad de uso insertar y girar para raspar suavemente, no la vieja "insertar y 
retirar" fuerte técnica mínimamente invasiva • diseño 
• abundantes muestras histológicas: tejido simultánea de recogida y 
almacenamiento de la muestra para el transporte 
• Proceso como es habitual para muestras endocervicales en el laboratorio. Durante 
los ajustes clínicos como la colposcopia o la evaluación del sangrado vaginal 
anormal, una biopsia del endocérvix puede ser indicado. Si existe una sospecha de 
neoplasia, la ECC-Soft ® de vice con una patente HG fabric (KYLON ® ) en la punta 
cónica puede ser utilizado para recoger el tejido del endocérvix como alternative a 
otros dispositivos de curetaje. Este dispositivo está diseñado para proporcionar 
abundantes muestras de histología epitelial trans. Cuando se inserta 
cuidadosamente, el despuntado con forma cónica KYLON ® cubiertas de tela y los 
bordes de la cabeza del dispositivo están diseñadas para adaptarse fácil y 
suavemente en el canal cervical. 
 
El Soft-ECC® se frictionally excoriar la totalidad o parte de lacapa de epitelio 
glandular y escamoso del endocérvix, mientras simultáneamente recoger la 
muestra dentro de la canasta de filas de ganchos y tejido. Si todos o la mayoría de 
los pad KYLON ® se inserta en el canal, un curetaje endocervical puede realizarse. 
Ahora hay dos tamaños de almohadilla para el ECC-Soft ®. 
 
La suave ECC-S ® es una almohadilla de menor tamaño, 
diseñado para el llano, cortocircuito o cuello uterino estenótica. 
Soft-ECC and ® Soft-ECC-S ® 
1(:simple y suave enfoque de curetaje endocervical 
 
Legrado endocervical con ECC-Soft® 
Inspeccionar el cuello del útero tamaño para un ajuste apropiado. Al menos 1mm 
de diámetro o mayor es preferido. 
Introducir suavemente la punta cónica en el centro del 



SO endocervical, hasta que todos o al menos la mitad de los pad está dentro del 
canal. 
Soft® device ECC se insertará suavemente y completamente dentro del canal 
cervical. 
 
Dispositivo desprendida cabeza llena de tejido en frasco abundantes 
 
Una vez que el pad está en el canal endocervical, presione el tejido contra la pared 
del canal y gire el dispositivo 360º en sentido de las agujas del reloj durante tres a 
cinco rotationes, 360º en sentido contrario a las agujas del reloj durante tres a 
cinco rotaciónes. 
Separar la cabeza del dispositivo de palanca 
 
Contraindicaciones: 
El ECC-Soft Es contradicho para su uso durante el embarazo de sospecha de 
embarazo 
 
Laboratorio: 
Las muestras de tejido debe ser cuidadosa y completamente desde el KYLON 
remvoed fabri en el laboratorio y pueden ser processesd y evaluadas con una 
norma técnica histológica. el espécimen contiene abundantes múltiples técnicas 
histológicas. La muestra contiene abundantes muestras de histología múltiples que 
pueden ser remvoed simplemente por el raspado de la KYLON framents fuera de la 
almohadilla con una pequeña multa peine, cuchillo, o pinzas 
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