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Innovación e investigación 
en veterinaria
ASAvet es la división veterinaria de ASA, empresa italiana que desde 1983 
representa el punto de referencia mundial en la investigación, proyección, 
producción y distribución de dispositivos médicos para laserterapia y magnetoterapia, 
en ámbito ortopédico, traumatológico, reumatológico, de la medicina deportiva 
y rehabilitativa. ASA ha desarrollado la Laserterapia MLS®, una técnica terapéutica 
innovadora validada por la FDA estadounidense.
En USA, gracias también a la colaboración con Cutting Edge, la Laserterapia MLS® 
ha obtenido un creciente y favorable consenso por parte de los médicos veterinarios, 
tanto como para pasar a ser considerada una de las técnicas terapéuticas 
de uso cotidiano en numerosos ambulatorios y clínicas veterinarias.
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Investigación científica - ASAcampus 
el punto de referencia
ASAvet colabora estrechamente con el Laboratorio Conjunto del Departamento de Fisiopatología 
Clínica de la Universidad de Florencia dirigido por la Dra. Monica Monici, conectado a una 
red internacional de investigadores, donde se desarrollan programas de investigación de ámbito 
biomédico, orientados a profundizar las interacciones entre células/tejidos y energías de tipo físico 
(radiaciones laser, campos electromagnéticos, estrés mecánico y gravitacional).

DOS LOS RECORRIDOS OPERATIVOS:

• INVESTIGACIÓN de base, orientada al estudio de nuevas estrategias terapéuticas instrumentales utilizando:
- Cultivos celulares tridimensionales (3D)
- nanopartículas
- células estaminales

• ESTUDIOS CLÍNICOS, finalizados a la validación de los protocolos terapéuticos.

ASAvet puede contar también con la actividad de investigación clínica de su propio Grupo 
de Estudio compuesto por especialistas y profesionales del sector veterinario y de la colaboración 
con el Departamento de Ciencias Clínicas Veterinarias de la Universidad de Padova.



LONGITUD DE ONDA 

Las longitudes de onda 
elegidas garantizan que 
la energía sea llevada en 
profundidad

808 nm
905 nm

COMBINACION 
SINCRONIZACIÓN 

La sincronización mediante 
el sistema MLS® permite 
obtener la sinergia y la 
amplificación de los singulos 
efectos. 

EMISIÓN CONTINUA 
Efecto antiinflamatorio 

y antiedema

EMISIÓN PULSADA 
Efecto analgésico

IMPULSO MLS®

MODALIDAD DE 
EMISIÓN  

La modalidad 
de emisión 

determina el 
efecto terapéutico 

prevalente.

EFECTO TERAPÉUTICO 

El pronunciado efecto analgésico y el intenso efecto 
antiinflamatorio y antiedema del impulso MLS® se manifiestan 
contemporáneamente potenciándose mutuamente. 

VENTAJAS

Notable atenuación de la sintomatología ya desde las 
primeras aplicaciones, aplicaciones de corta duración, 
resultados duraderos en el tiempo. 

Sinergia y amplificación de los efectos terapéuticos: intenso efecto 
antiinflamatorio y antiedema, fuerte efecto analgésico.

Desaparición o notable reducción de la sintomatología.
Tiempos de tratamientos reducidos y resultados duraderos.

Terapia rápida, 
dirigida al resultado
El impulso MLS® (Multiwave Locked System) ha sido concedido a partir de las 
más recientes informaciones disponibles en literatura y sobre la base de las 
investigaciones científicas que han demostrado la gran eficacia de su emisión 
ya sea a nivel celular que tisular. La Laserterapia MLS®  ha sido desarrollada 
siguiendo un riguroso recorrido científico. La eficacia de las combinaciones y de 
la sincronización de las emisiones que constituyen el impulso MLS®  han sido 
testadas mediante estudios in vitro y estudios clínicos desarrollados en centros 
de investigación de importancia internacional.
(Mognato M. et al., Photomedicine and Laser Surgery. 2004 Dec; 22(6):523-6., Gigo Benato D. et al., 
Lasers in Medical Science. 2004; 19(1): 57-65).

Mejor homogeneidad y distribución de la energía
La acción sincronizada, especifica de la Laserterapia MLS®, permite obtener un impulso luminoso complejo y refinado, capaz 
de transferir con mayor eficacia, respecto a las ediciones laser tradicionales, la energía luminosa a las estructuras anatómicas 
objeto de la terapia. La distribución de la energía en los tejidos es homogénea. Esta modalidad de suministración de la energía 
facilita la activación de los fotorreceptores del área tratada implicando al mismo tiempo un amplio volumen de tejido subyacente.
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Laserterapia MLS®, una terapia, múltiples indicaciones
La Laserterapia MLS®, gracias al innovador impulso MLS®, es capaz de obtener en breves tiempos y con efectos duraderos, 
una eficaz acción antiinflamatoria, antidolorífica y bioestimulante. Funcional a las exigencias y a las problemáticas 
de cualquier ambulatorio veterinario, la Laserterapia MLS® se propone como una práctica terapéutica fácil de gestionar, 
veloz en la aplicación, rápida en la respuesta. Además, no es invasiva, es indolora y no tóxica y es particularmente 
indicada para el tratamiento de distintas patologías.

INDICACIONES

• OSTEOARTRITIS
• DISCOPATÍAS
• BURSITIS
• FISTULAS PERIANALES
• CONTUSIONES, HEMATOMAS
• LESIONES TENDINOSAS AGUDAS Y CRÓNICAS
• DESGARROS Y ELONGACIONES MUSCULARES
• TRAUMA AL APARATO MUSCULO-ESQUELÉTICO
• PATOLOGÍAS DEGENERATIVAS DE ORIGEN ARTICULAR
• LESIONES CUTÁNEAS SUPERFICIALES 
   (HERIDAS, ULCERAS, LLAGAS)

• CICATRIZACIONES DE LAS HERIDAS QUIRÚRGICAS
• GRANULOMAS POR LAMIDO
 

VENTAJAS

• POTENTE EFECTO ANTIINFLAMATORIO

• TIEMPO DE TRATAMIENTO REDUCIDO

• REDUCCIÓN DEL DOLOR EN TIEMPOS  
   CORTOS

• RÁPIDA CICATRIZACIÓN DE LAS LESIONES 
   SUPERFICIALES TIPO HERIDAS Y LLAGAS

• RECUPERACIÓN VELOZ DE LA INTEGRIDAD 
   ESTRUCTURAL DE LOS TEJIDOS DAÑADOS

• MEJORA INMEDIATA DE LA CIRCULACIÓN 
   HEMÁTICA LOCAL

• RESOLUCIÓN RÁPIDA DEL EDEMA

• MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
   (DEL ANIMAL Y DEL DUEÑO)
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Mphi vet 
Laserterapia MLS® disponible en cualquier lugar
Mphi vet 
Laserterapia MLS

Mphi vet, compacto, manejable y cómodo de transportar 
en cualquier lugar y para cada intervención.

Mphi ganador del Premio al mejor diseño 
a Rehmed-Expo 2010.

Mphi vet, el dispositivo “portable unit” MLS®. Portátil, ergonómico, fácil 
de utilizar, intuitivo: una nueva oportunidad para hacer disponibles los 
efectos beneficiosos de la Laserterapia MLS® en cualquier lugar, 
en el ambulatorio o en el domicilio, en los centros de equitación, 
criaderos o en lugares de difícil acceso. Completamente autónomo, 
dotado de batería de litio, con dimensiones y pesos contenidos.
Mphi vet está equipado con una innovadora pantalla gráfica táctil en 
color retroiluminada que interactúa  con el operador en modo intuitivo.

Mphi vet ofrece al operador una amplia 
selección de programas de tratamientos 
predefinidos para el PERRO, GATO y el CABALLO.

6



Mphi vet 
Laserterapia MLS® disponible en cualquier lugar

Mphi Trolley vet 
La solución completa para el ambulatorio 

Los dispositivos para Laserterapia MLS® engloban calidad e innovaciones 
que vuelven fácil el uso, la práctica y la eficacia de la terapia.
En la versión Trolley, Mphi vet está dotado de un mueble ergonómico 
útil para el alojamiento de los accesorios y para que resulte fácil 
desplazarlo dentro del ambulatorio.

Mphi está equipado con un avanzado interfaz de usuario dotado 
de pantalla gráfica táctil en color retroiluminada. El nuevo software 
ha sido desarrollado según las necesidades de los operadores, 
y ofrece modalidades operativas completas.
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Mphi Equine  
Una innovación específica para los caballos 
Mphi Equine ha sido desarrollado para alcanzar con facilidad y precisión cualquier parte 
del cuerpo a tratar y transmitir la energía de calidad del impulso MLS® sobre una precisa 
Área de Tratamientos (Target Area) de 5 cm de diámetro, cuyas dimensiones se han 
optimizado para garantizar un excelente resultado terapéutico.
La extensión de la zona iluminada hace posible activar homogéneamente amplios volúmenes 
de tejidos, como por ejemplo importantes porciones de haces musculares o articulaciones completas.
Esto permite una rápida respuesta por parte de las estructuras implicadas y, gracias al amplio 
volumen interesado y a las características de bioestimulación, la terapia con impulso MLS®, 
requiere de pocos minutos. Los programas terapéuticos programados, específicos para el caballo, 
simplifican al veterinario la elección del tratamiento, y el aplicador multidiodo CHARLIE 
ofrece la ventaja de tratar áreas extensas del cuerpo en poco tiempo.

Mphi Equine ha nacido específicamente 
para el tratamiento de los caballos.
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Mphi Equine  
Una innovación específica para los caballos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Cabezal con grupo óptico - fuente MLS®  
   con potencia de hasta 1.1 W 
   Área de tratamiento de 2 cm de diámetro evidenciada 
   por LED de alta eficiencia de luz roja 

• LCD en color de alta resolución con interfaz de usuario táctil

• 24 programas preseleccionados para el perro y el gato

• 30 programas preseleccionados para el caballo 

• Posibilidad de personalizar cada parámetro de tratamientos

• Modulación MLS® en CPW y FW

• Frecuencia de modulación del impulso MLS® 
   de 1 a 2000 Hz con regulación de 1Hz

• Nivel de potencia al 25%, 50%, 75% y 100%

• Duty cycle fijo o variable

• Tiempo de tratamiento de 1” a 99’59” con regulación de 1”

• Cálculo automático de la energía emitida en función 
   de los parámetros programados

ALARMAS Y DOTACIONES DE SEGURIDAD
• Lámpara de aviso de emisión laser
• Interlock
• Señal acústica programable por el operador
• Fecha y hora
• Password para la puesta en marcha del dispositivo
• Cambio de idioma
• Predisposición para la conexión de repetidor 
   de señal de emisión laser

DIMENSIONES Y PESO
Mphi vet              36 x 28 x 10 cm       6 kg
Mphi Trolley vet   63 x 54 x 85 cm     20 kg

ALIMENTACIÓN
Batería de polímero de litio
Alimentador externo 18V       50VA
 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aplicador multidiodo CHARLIE con grupo óptico 
   compuesto por 3 fuentes MLS®, potencia de hasta 3,3 W 
   Área de Tratamiento de 5 cm de diámetro evidenciada   
   por LED de alta eficiencia de luz roja

• Cabezal con grupo óptico - fuente MLS®  con potencia 
   de hasta 1.1 W Área de tratamiento de 2 cm de diámetro 
   evidenciada por LED de alta eficiencia de luz roja 

• 24 programas preseleccionados para el perro y el gato

• 30 programas preseleccionados para el caballo 

• Posibilidad de personalizar cada parámetro 
   de tratamientos

• Modulación MLS® en CPW y FW

• Frecuencia de modulación del impulso MLS® 
   de 1 a 2000 Hz con regulación de 1Hz

• Nivel de potencia al 25%, 50%, 75% y 100%

• Duty cycle fijo o variable

• Tiempo de tratamiento de 1” a 99’59” con regulación de 1”

• Calculo automático de la energía emitida en función 
   de los parámetros programados

ALARMAS Y DOTACIONES DE SEGURIDAD
• Lámpara de aviso de emisión laser
• Interlock
• Señal acústica programable por el operador
• Fecha y hora
• Password para la puesta en marcha del dispositivo
• Cambio de idioma
• Predisposición para la conexión de repetidor 
   de señal de emisión laser

DIMENSIONES Y PESO
Mphi vet 36 x 28 x 10 cm     6 kg  
Charlie 30 x 18 x 13 cm     1,5 kg   

ALIMENTACIÓN
Batería de polímero de litio
Alimentador externo 18V       50VA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Informaciones técnicas
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RADIACIÓN LASER VISIBLE E INVISIBLE
EVITAR LA EXPOSICIÓN DEL OJO O DE LA 

PIEL A LA RADIACIÓN DIRECTA O INDIRECTA
 

APARATO LASER DE CLASE 4



Casos clínicos, la Laserterapia MLS® en práctica

Especie: canina
Raza: Bulldog francés
Edad: 16 meses
Sexo: H
Nombre: Saphie
Cortesía de la Dra. Silvia Macelloni
Terapia: Laserterapia MLS® y diatermia.
Han sido efectuadas 10 aplicaciones en el arco de 2 meses.

Bulldog francés con edema interdigital

A la primera visita A la 4° aplicación de laserterapia MLS® A la 9° aplicación de laserterapia MLS®

Especie: canina
Raza: Drahthaar // Edad: 3 años
Nombre: Rufus
Cortesía de la Dra. Chiara Chiaffredo
Terapia: terapia antibiótica, limpieza de la herida y Laserterapia MLS®.
La limpieza de las heridas y la Laserterapia MLS® 
han sido efectuadas diariamente durante 15 días.

Drahthaar con heridas cutáneas

A la primera visita A la 10° aplicación de laserterapia MLS® A la 15° aplicación de laserterapia MLS®

Especie: canina
Raza: Yorkshire Terrier // Edad: 10 años // Nombre: Taro
Cortesía de la Dra. Francesca Cazzola
Terapia: terapia antibiótica, medicación de las heridas y La-
serterapia MLS®. La medicación de la herida y la Laserterapia 
MLS® han sido realizadas diariamente durante los primeros 6 
días, y luego continuado por días alternos 8 veces más.

Yorkshire Terrier con herida por mordedura

A la primera visita A la 3° aplicación de laserterapia MLS® A la 14° aplicación de laserterapia MLS® 

V
ID

E
O

Cortesía de la 
Dra. Silvia Macelloni, Italia

Terapia: La fractura del omóplato 
ha sido tratada quirúrgicamente.
En la fase postoperatoria el paciente 
ha sido tratado con Laserterapia MLS®, 
diatermia y masaje.

Mestizo con fractura 
del omóplato

Cutting Edge, 
Shadow’s Story

Cortesía de la 
Dra. Juliana C. De Souza, Brasil

Terapia: Laserterapia MLS®, 
Termoterapia, Kinesioterapia.

Terranova con artrosis 
bilateral del codo

Casos clínicos visibles en www.asaveterinary.com
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Dra. Kimberly Parkhill, USA

Terapia: El paciente ha sido tratado 
únicamente con Laserterapia MLS®.



• Albertini R, Villaverde AB, Aimbire F, Salgado MA, Bjordal JM, Alves LP, Munin E, Costa MS. Anti-inflammatory 
effects of low-level laser therapy (LLLT) with two different red wavelengths (660 nm and 684 nm) 
in carrageenan-induced rat paw edema. J Photochem Photobiol B. 2007 Nov 12;89(1):50-5. Epub 2007 Sep 6.
• Almeida-Lopes L, Rigau J, Zângaro RA, Guidugli-Neto J, Jaeger MM. Comparison of the low level laser therapy 
effects on cultured human gingival fibroblasts proliferation using different irradiance and same fluence. Lasers 
Surg Med. 2001;29(2):179-84.
• Alster T, Zaulyanov L. Laser scar revision: a review. Dermatol Surg. 2007 Jun;33(6):770.
• Alster TS, Handrick C. Laser treatment of hypertrophic scars, keloids, and striae. Semin Cutan Med Surg. 
2000 Dec;19(4):287-92.
• Basile V, Romano G, Fusi F and Monici M. Comparison between the effects of hypergravity and 
photomechanical stress on cells producing ECM. Microgravity Sci. Technol ., 21: 151-157, 2009
• Bolton P, Young S, Dyson M.The direct effect of 860 nm light on cell proliferation and on succinic 
dehydrogenase activity of human fibroblasts in vitro. Laser Ther 1995 7:55–60.
• Bouzari N, Davis SC, Nouri K. Laser treatment of keloids and hypertrophic scars. Int J Dermatol. 
2007 Jan;46(1):80-8.
• Chen CH, Hung HS, Hsu SH. Low-energy laser irradiation increases endothelial cell proliferation, migration, 
and eNOS gene expression possibly via PI3K signal pathway.. Lasers Surg Med. 2008 Jan;40(1):46-54.
• Dang Y, Ren Q, Liu H, Ma J, Zhang J. Effects of the 1,320-nm Nd:YAG laser on transepidermal water loss, histological 
changes, and collagen remodeling in skin. Lasers Med Sci. 2006 Sep;21(3):147-52. Epub 2006 Jul 29.
• Dube A, Bansal H, Gupta PK. Modulation of macrophage structure and function by low level He-Ne laser 
irradiation. Photochem Photobiol Sci. 2003 Aug;2(8):851-5.
• Ferriera D.M., Zingaro R.A., Balbin Villaverde A., Cury Y., Frigo L., Picolo G., Longo I., Barbosa D.G. Analgesic 
Effect of He-Ne (632.8 nm) Low-Level Laser Therapy on Acute Inflammatory Pain. Photomedicine and Laser 
Surgery. April 1, 2005, 23(2): 177-181. doi:10.1089/pho.2005.23.177. 
• Fulga C. Antiinflammatory effect of laser therapy in rheumatoid arthritis. Rom J Intern Med. 
1998 Jul-Dec;36(3-4):273-9.
• Garavello I, Baranauskas V, da Cruz-Höfling MA. The effects of low laser irradiation on angiogenesis 
in injured rat tibiae. Histol Histopathol.2004 Jan;19(1):43-8.
• Gigo-Benato D., Geuna S., Castro Rodrigues A., Fornaro M., Boux E., Battiston B., Tos P. Low-power laser 
biostimulation enhances nerve repair after end-to-side neurorrhaphy: a double-blind randomized study in 
the rat median nerve model.  Lasers in Medical Science 19, 2004.
• Giuliani A, Fernandez M, Farinelli M, Baratto L, Capra R, Rovetta G, Monteforte P, Giardino L, Calzà L. Very low level 
laser therapy attenuates edema and pain in experimental models. Int J Tissue React. 2004;26(1-2):29-37.
• Goldman MP, Fitzpatrick RE, Ruiz-Esparza J. Treatment of port-wine stains (capillary malformation) with the 
flashlamp-pumped pulsed dye laser. J Pediatr. 1993 Jan;122(1):71-7.
• Honmura A, Yanase M., Obata J.,Haruky E. Therapeutic effect of Ga-Al-As diode laser irradiation 
on experimentally induced inflammation in rats. Laser. Surg. Med., 12(4), 441-449, 1992.
• Jimbo K, Noda K, Suzuki K, Yoda K. Suppressive effects of low-power laser irradiation on bradykinin evoked 
action potentials in cultured murine dorsal root ganglion cells. Neurosci Lett. 1998 Jan 9;240(2):93-6. 
• Karu T. Low power laser therapy. In Biomedical Photonic Handbook. CRC Press, 2003.
• Karu TI (1991) Low intensity laser light action upon fibroblasts and lymphocytes. In: Ohshiro T, Calderhead 
RG (eds) Progress in laser therapy. Selected papers from the October 1990 ILTA congress. Wiley, West Sussex, 
England, pp 175–179
• Kujawa J, Zavodnik L, Zavodnik I, Buko V, Lapshyna A, Bryszewska M. Effect of low-intensity (3.75-25 J/cm2) 
near-infrared (810 nm) laser radiation on red blood cell ATPase activities and membrane structure. 
J Clin Laser Med Surg. 2004 Apr;22(2):111-7.

• Liu H, Dang Y, Wang Z, Chai X, Ren Q. Laser induced collagen remodeling: a comparative study in vivo 
on mouse model. Lasers Surg Med. 2008 Jan;40(1):13-9.
• Maier M., Haina D., Landthaler M: Effect of low energy laser on the growth and regeneration of capillaries 
Laser in Medical Science 1990; 5(4): 381-386
• Mirsky N, Krispel Y, Shoshany Y, Maltz L, Oron U. Promotion of angiogenesis by low energy laser irradiation. 
Antioxid Redox Signal. 2002 Oct;4(5):785-90.
• Mochizuki-Oda N, Kataoka Y, Cui Y, Yamada H, Heya M, Awazu K. Effects of near-infra-red laser irradiation 
on adenosine triphosphate and adenosine diphosphate contents of rat brain tissue. Neurosci Lett. 
2002 May 3;323(3):207-10.
• Monici M. Basile V., Cialdai F., Romano G., Fusi F., Conti A. Irradiation by pulsed Nd:YAG laser induces the 
production of extracellular matrix molecules by cells of the connective tissues: a tool for tissue repair. 
SPIE Digital Library: http://spiedl.org; SPIE Paper Number: 6991-95; 2008
• Moore P, Ridgway TD, Higbee RG, Howard EW, Lucroy MD. Effect of wavelength on low-intensity laser 
irradiation-stimulated cell proliferation in vitro. Lasers Surg Med. 2005 Jan;36(1):8-12.
• Navratil L., Skopek J., Hronkova H., Kymplova J., Knizek J. Comparison of the analgesic effect of ultrasound and 
low-level laser therapy in patient suffering from plantar fasciitis (calcar calcanei) Proc. SPIE Vol.4606, p. 114-121, 2001.
• Oron U, Ilic S, De Taboada L, Streeter J. Ga-As (808 nm) laser irradiation enhances ATP production in human 
neuronal cells in culture. Photomed Laser Surg. 2007 Jun;25(3):180-2
• Pyczek M, Sopala M, Dabrowski Z. Effect of low-energy laser power on the bone marrow 
of the rat. Folia Biol (Krakow).1994;42(3-4):151-6. 
• Rebeiz E, April MM, Bohigian RK, Shapshay SM. Nd-YAG laser treatment of venous malformations 
of the head and neck: an update. Otolaryngol Head Neck Surg. 1991 Nov;105(5):655-61.
• Rochkind S, Ouaknine GE. New trend in neuroscience: low-power laser effect on peripheral and central nervous 
system (basic science, preclinical and clinical studies). Neurol Res 1992 14:2–11.
• Rochkind S., Leider-Trejo L., Nissan M., Shamir M.H., Kharenko O., Alon M.  Efficacy of 780-nm Laser 
Phototherapy on Peripheral Nerve Regeneration after Neurotube Reconstruction Procedure
(Double-Blind Randomized Study). Photomedicine and Laser Surgery. June 1, 2007, 25(3): 137-143.
• Rossi F., Pini R. and Monici M. Direct and indirect photomechanical effects in cells and tissues. Perspectives of 
application in  biotechnology and medicine. In: Cell Mechanochemistry. Biological   systems and factors inducing 
mechanical stress, such as light,   pressure and gravity. Monici M. and van Loon J. eds., published by Research 
Signpost / Transword Research  Network, Trivandrum, India.,   2010, pp. 285-301.
• Saygun I, Karacay S, Serdar M, Ural AU, Sencimen M, Kurtis B. Effects of laser irradiation on the release of basic 
fibroblast growth factor (bFGF), insulin like growth factor-1 (IGF-1), and receptor of IGF-1 (IGFBP3) from gingival 
fibroblasts. Lasers Med Sci. 2008 Apr;23(2):211-5. 
• Smol’ianinova NK, Karu TI, Zelenin AV. Activation of the synthesis of RNA in lymphocytes following irradiation 
by a He-Ne-laser. Radiobiologiia. 1990 May-Jun;30(3):424-6.
• Stadler I, Evans R, Kolb B et al. In vitro effects of low-level laser irradiation at 660 nm on peripheral blood 
lymphocytes. Lasers Surg Med 2000; 27: 255-26.
• Svensson P, Bjerring P, Arendt-Nielsen L, Nielsen JC, Kaaber S. Comparison of four laser types for experimental 
pain stimulation on oral mucosa and hairy skin. Lasers Surg Med. 1991;11(4):313-24.
• Tuby H, Maltz L, Oron U. Low-level laser irradiation (LLLI) promotes proliferation of mesenchymal 
and cardiac stem cells in culture.
• Vladimirov YA, Osipov AN, Klebanov GI. Photobiological Principles of Therapeutic applications of laser radiation. 
applications of laser radiation. Biochemistry (Mosc). 2004 Jan;69(1):81-90.  
• Yamada K. Biological effects of low power laser irradiation on clonal osteoblastic cells (MC3T3-E1). 
Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi. 1991 Sep;65(9):787-99.

• Yu HY, Chen DF, Wang Q, Cheng H. Effects of lower fluence pulsed dye laser irradiation on production of collagen 
and the mRNA expression of collagen relative gene in cultured fibroblasts in vitro. Chin Med J (Engl). 
2006 Sep 20;119(18):1543-7.
• Yu W, Naim JO, Lanzafame RJ. The effect of laser irradiation on the release of bFGF from 3T3 fibroblasts. 
Photochem Photobiol 1994 59:167–170.
• Zubkova SM, Mikha�lik LV. The effect of pulsed infrared laser radiation on DNA synthesis in intact
 rat tissues and under an active physical load. Biull Eksp Biol Med. 1995 Jun;119(6):625-7.

BIBLIOGRAFÍA LASERTERAPIA MLS®

• Dragone L., Palladini S., Glazar M.  MLS Laser Therapy in dogs with pressure ulcers and open wound: case 
reports.  Energy for Health.  2011; 7: 20-24
• Yong-Deok Kim, Seong-Sik Kim, Seok-Jun Kim, Dae-Woo Kwon, Eun-Suk Jeon, Woo-Sung Son. 
Low-level laser irradiation facilitates fibronectin and collagen type I turnover during tooth movement in rats. 
Lasers Med Sci (2010) 25:25–31
• M. Güngörmüs¸ U. Akyol. The Effect of Gallium-Aluminum-Arsenide808-nm Low-Level Laser Therapy on Healing 
of Skin Incisions Made Using a Diode Laser. Photomedicine and Laser Surgery (2009) 27(6): 895-899.  
• P.C.L. Silveira, L.A. da Silva , D.B. Fraga, T.P. Freitas, E.L. Streck,R.  Pinho. Evaluation of mitochondrial respiratory 
chain activity in muscle healing by low-level laser therapy. Journal of Photochemistry and Photobiology 
B: Biology 95 (2009) 89–92
• Corti L., Rosa E., Norbiato V., Pedrini L. Risultati clinici nel trattamento delle patologie discorsive della caviglia 
e del ginocchio con la Terapia MLS. Energy for Health [01]-2007
• Smiderle C., Scapin M. Trattamento del dolore acuto di spalla in processi infiammatori coinvolgenti la cuffia 
dei rotatori attraverso Terapia MLS. Energy for Health [01]-2007
• P.C.L.Silveira, E.L.Streck, R.A.Pinho. Evaluation of mitochondrial respiratory chain activity in wound healing 
by low-level laser therapy. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 86 (2007) 279–282
• Corti L. Trattamento del Dolore di Spalla attraverso Laserterapia MLS: uno Studio Comparativo Controllato. 
Report MLS – 2005
• Tasca A. Trattamento di diverse patologie osteo-muscolo-tendinee attraverso la terapia MLS. 
Report MLS – 2005
• Squizzato F., Mognato M., Facchin F., Corti L. Cell growth modulation of human cells irradiated in vitro with 
low-level laser therapy. Report MLS- 2004
• Venturin A, Ortolani M. Studio controllato sull’efficacia della Laserterapia MLS nel trattamento della lombalgia 
cronica. Report MLS – 2004
• Corti L., Maccari M., Rosa E. Laserterapia MLS e Trattamento delle Cervicalgie da Colpo di Frusta. Confronto 
con la Laserterapia tradizionale. Report MLS – 2004
• Gigo Benato D, Geuna S, de Castro Rodrigues A, Tos P., Fornaro M, Boux E., Battiston B, Giacobini-Robecchi M.G. 
Nerve regeneration after end-to-side neurorrhaphy is enhanced by post-operative low-power laser biostimulation: 
an experimental study. Abstracts of the 2nd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery 
Heidelberg, June 11th - 14th, 2003
• Corti L, Maccari M, Zaghetto L, Pagnutti S, Rosa E. Laser Treatment of Cervical Distortion Laser & Technology 
(2003) 13 (1/2), 27-30
• Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular Biology of the Cell (4th Ed). 
Garland Science Publishing, New York (2002) 

Para ofrecer todas las oportunidades 
de desarrollo a los médicos veterinarios 
que deciden implantar en su propio 
ambulatorio la Laserterapia MLS®, 
ASAvet  pone a disposición una serie 
de servicios y soportes integrados:

ASAVET PARA LOS 
MÉDICOS VETERINARIOS

FORMACIÓN 
sobre los dispositivos adquiridos;

MATERIALES INFORMATIVOS  
y científicos inclusive en formato electrónico;

SERVICIO TÉCNICO  siempre disponible 
(Garantizado por la experiencia 
de treinta años de ASA);

PORTAL WEB / www.asaveterinary.com 
para informaciones y actualizaciones:

AYUDA EN LÍNEA  
en el portal web donde colegas médicos 
veterinarios estarán a vuestra disposición 
para responder a cualquier pregunta ya sea 
de carácter técnico, operativo y científico.

Terranova con artrosis 
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