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La plataforma reutilizable
para la cirugía laparoscópica transanal

Las operaciones en el recto pueden practicarse mediante laparotomías,
laparoscopias multitrocar convencionales, laparoscopias de incisión única
(Single Incision) o laparoscopias transanales.
En el caso de la laparoscopia transanal, el puerto y los instrumentos de
laparoscopia se introducen a través del ano.
Pueden extirparse lesiones benignas y lesiones malignas en fases tempranas
del recto con posición endoluminal. Se pueden resecar áreas en el recto
inferior, medio y superior.
La resección del recto mediante una escisión mesorrectal total (EMT) puede
practicarse por vía transanal, desde el ano en dirección cefálica hasta el
abdomen. La muestra se extrae finalmente a través del ano; de este modo no
resulta necesario practicar una minilaparotomía en el abdomen y la anastomosis
se lleva a cabo desde abajo hacia arriba.
La laparoscopia transanal también puede utilizarse en caso de complicaciones
tras una resección del recto. Las hemorragias y fugas perioperatorias y
posoperatorias y las fístulas colorrectales pueden tratarse a través del ano con
sutura endoluminal para curar la lesión.
Todas estas intervenciones transanales requieren una plataforma quirúrgica
adecuada y adaptada que incluya vías de acceso transanales para puertos
e instrumental de laparoscopia. Debido a la anatomía especial de la vía de
acceso anal, estos instrumentos deben tener una forma especial para evitar la
colisión de sus puntas y otros problemas de manejo para el cirujano durante la
intervención.
D-PORT es un puerto de acceso reutilizable especialmente desarrollado para
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intervenciones laparoscópicas transanales.

D-PORT
Gracias al material utilizado, este puerto transanal es reutilizable, lo que permite múltiples usos
y la consiguiente reducción de los costes por intervención.

El D-PORT consta de los tres componentes principales siguientes:
Tubo y obturador:
Tubo de rectoscopio quirúrgico de DAPRI, 30 mm Ø, longitud 7,5 cm, dos conexiones con
cierre LUER para insuflación de gas y aspiración de humo.
Se ha escogido este diámetro para facilitar la introducción del D-PORT en el borde del ano
sin dilatación anal. Este diámetro es suficientemente grande para poder utilizar un endoscopio
de 10 mm y dos instrumentos de 5 mm. Se previenen así conflictos entre los instrumentos
durante la disección, la resección y la sutura.
El D-PORT posibilita tanto la insuflación de CO2 como la aspiración del humo que se produce
durante la disección. La insuflación del ENDOFLATOR® 50 se adapta a las propiedades del
D-PORT. La combinación del ENDOFLATOR® 50 y el S-PILOT® proporciona las condiciones
básicas para establecer un neumorrecto estable con evacuación de humos. El anillo del puerto
dispone de cuatro orificios ovalados que permiten la fijación del D-PORT a la piel durante los
distintos pasos quirúrgicos.
Adicionalmente, en el interior del tubo se han marcado los cuatro puntos cardinales que sirven
de orientación al cirujano durante la disección y la sutura.

Tapa de estanqueidad:
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La tapa de estanqueidad de DAPRI tiene un 1 cm de grosor, está hecha de silicona y dispone
de tres accesos para instrumentos dispuestos en línea horizontal. El accesorio de trabajo es
flexible gracias al material utilizado.
La dimensiones de los tres orificios son 6 mm, 11 mm y 6 mm. Los orificios están dispuestos
en este orden y permiten la introducción del endoscopio de 10 mm en el medio y los dos
instrumentos adicionales de 5 mm a los lados. Esta disposición respeta uno de los principios
de la laparoscopia convencional, que define un triángulo con el sistema óptico en el medio
y dos instrumentos de trabajo laterales. Adicionalmente, el orificio de en medio permite
introducir directamente una grapadora de sutura lineal al retirar el inserto de válvula de 10 mm.

Enlace al vídeo
„Introducción del
D-PORT“
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Visión de conjunto y ejemplos de aplicación
*A partir de la pág. 12 de este folleto encontrará información detallada del instrumental utilizado

Escisión mesorrectal total (EMT)
desde abajo hacia arriba con anastomosis colorrectal
Fig. 1 a, b: El D-PORT se introduce en el
ano y se fija a la piel mediante 4 suturas. Se
introduce un endoscopio rígido estándar de
10 mm y 30° junto a las pinzas de agarre con
curvatura simple (introducidas en la posición
de las 9 h) y al portagujas con curvatura
simple (introducido en la posición de las 3 h).

Fig. 2: Se practica una sutura intraluminal a
unos centímetros por debajo de la lesión.
Fig. 3: Se perfora la pared rectal con el
gancho de coagulación con curvatura simple
(introducido en la posición de las 3 h) en el
método de pared completa.
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Fig. 4 a, b, c, d: La disección empieza en el área posterior, preservando la fascia presacral
o retrorrectal, prosigue primero en sentido lateral y luego en sentido anterior, donde debe
prestarse atención a la próstata o la vagina en función del sexo del paciente, y termina
abriendo el saco de Douglas en la cavidad abdominal.
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Fig. 5 a: El material resecado se retrae por
vía transanal, la grapadora se introduce en el
colon y se presiona contra la pelvis.

Fig 5 c: Mientras se realiza la sutura en bolsa,
la placa de presión se sostiene con ayuda de
unas pinzas de agarre para placa de presión
de curvatura simple.

Fig. 5 b: El orificio del muñón rectal se cierra
con una sutura en bolsa con ayuda de un
portagujas y unas pinzas de agarre, ambos de
curvatura simple.
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Enlace al vídeo “Transanal total
mesorectal excision (TME) with
colorectal anastomosis”
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Fig 5 d: La placa de presión se fija con ayuda
de unas pinzas de agarre de curvatura simple
a una grapadora circular y la anastomosis se
realiza bajo control visual laparoscópico.

Escisión mesorrectal total (EMT)
desde abajo hacia arriba con anastomosis coloanal
Figs. 1 a, b: Se introducen el D-PORT, el
endoscopio y las pinzas de agarre con
curvatura simple y el gancho de coagulación
con curvatura simple tras la incisión de la
mucosa anal y el cierre del muñón rectal.

superior y abriendo el ligamento rectosacral.
Se prosigue primero en sentido lateral y luego
en sentido anterior, donde debe prestarse
atención a la próstata o la vagina en función
del sexo del paciente, y termina abriendo el
saco de Douglas en la cavidad abdominal.
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Figs. 2 a, b, c, d: La EMT empieza en el área
posterior, preservando la fascia presacral
1a
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Fig. 3 a, b: EL material resecado se extrae por vía transanal y se practica la
anastomosis coloanal.
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3b
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Reparación transanal de una fuga colorrectal directa
tras una resección laparoscópica del recto
Fig. 1: Evidencia laparoscópica de una fuga abdominal colorrectal en el área abdominal
(burbujas).
Fig. 2 a: Sutura endoluminal.
Fig. 2 b: Visión extracorpórea de la postura ergonómica del cirujano.
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2b

Enlace al vídeo
“Transanal repair of
immediate colorectal
leak after laparoscopic
resection of the rectum”
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Reparación transanal de una fístula colorrectal
tras una resección laparoscópica del recto
Fig. 1: Exposición endoluminal de la apertura de la fístula tras anastomosis colorrectal
mecánica.
Fig. 2: Sutura endoluminal.
Fig. 3: Visión final.
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Enlace al vídeo
“Transanal repair of late
colorectal fistula after
laparoscopic resection
of the rectum”
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Mucosectomía transanal

Fig. 1: Exposición endoluminal de la estenosis
benigna a 2,5 cm del borde del ano.

Fig. 3: Sutura endoluminal.
Fig. 4: Visión final.
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Fig. 2: La mucosectomía se practica con un
gancho de coagulación con curvatura simple.
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Enlace al vídeo
“Transanal total
mucosectomy (for
benign stenosis)”
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24944TS

D-PORT, sistema de rectoscopio quirúrgico de DAPRI
incluye:
Tubo de rectoscopio quirúrgico de DAPRI
Obturador
Junta, completa

24944SA

Tapa de estanqueidad, completa, para tubo de
rectoscopio quirúrgico de DAPRI, 3x accesos 5 mm,
10 mm y/o 13 – 15 mm
incluye:
Tapón de estanqueidad de DAPRI
3x Reductor A4, 13/5 mm y 13/3 mm
Reductor A5, 13/10 mm
Junta para válvula, tamaño 5 mm,
envase de 10 unidades
Junta para válvula, tamaño 10 mm,
envase de 10 unidades

26003BA

Óptica de visión foroblicua panorámica
HOPKINS® 30°, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor
de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
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Plataforma transanal
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23251ONG

Pinzas de agarre CLICKLINE, no giratorias,
desmontables, aisladas, sin conexión para coagulación
unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, abertura unilateral, curvatura de la vaina
de DAPRI, tamaño 5 mm
incluyen:
Mango de plástico, sin dispositivo de bloqueo,
con mayor superficie de apoyo para los dedos,
con 4 posiciones de retención, con conexión
para coagulación unipolar
Vaina exterior, con inserto de trabajo

23778CLG

Electrodo de coagulación y disección, sin canal de
aspiración, vaina aislada, punta en forma de L, curvatura
de la vaina de DAPRI, tamaño 5 mm

23178KAR

Macroportagujas de KOH, desmontable, abertura
unilateral, mandíbulas rectas, con inserto de carburo de
tungsteno, con mango ergonómico, axial, con bloqueo
desconectable, posición de bloqueo a la derecha,
curvatura de la vaina de DAPRI, tamaño 5 mm
incluye:
Vaina exterior, con inserto de trabajo
Mango, axial, para utilizar con material de sutura
tamaño 0/0 hasta 7/0
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Tijeras CLICKLINE de METZENBAUM, no giratorias,
desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar,
con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura
bilateral, curvadas, curvatura de la vaina de DAPRI, tamaño 5 mm
incluyen:
Mango de plástico, sin bloqueo,
con mayor superficie de apoyo para los dedos
Vaina exterior, con inserto de trabajo

38752ONG

Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND,
desmontables, con conexión para coagulación bipolar, abertura
bilateral, fenestradas, con dentado atraumático especialmente
fino, curvatura de la vaina de DAPRI, tamaño 5 mm,
color distintivo: azul claro
incluyen:
Mango de plástico ROBI®, sin dispositivo de bloqueo
Vaina exterior ROBI®, con inserto de pinzas

38752MWG Tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND,
desmontables, con conexión para coagulación bipolar, abertura
bilateral, hojas curvadas, finas, curvatura de la vaina de DAPRI,
tamaño 5 mm
incluyen:
Mango de plástico ROBI®, sin dispositivo de bloqueo
Vaina exterior ROBI®, con inserto de tijeras

14

© KARL STORZ 96142005 PRO 5 5.0 01/2022/EW-ES

23251MSG

Pinzas de agarre CLICKLINE, no giratorias, desmontables,
aisladas, sin conexión para coagulación unipolar, con conexión
de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, para
placa de presión de stapler, curvatura de la vaina de DAPRI,
tamaño 5 mm
incluyen:
Mango metálico, con bloqueo quirúrgico,
con 4 posiciones de retención
Vaina exterior, con inserto de trabajo

23460LHG

Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales,
curvado, tamaño 5 mm

30805

Mango con llave de dos vías, para irrigación y aspiración,
esterilizable en autoclave, para utilizar con tubos de irrigación
y aspiración de 5 mm de tamaño
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23137AVG
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Equipo para la plataforma transanal:
ENDOFLATOR® 50 en combinación con S-PILOT® para el control
de la aspiración de humos
Durante la aspiración de humos sucede con frecuencia una pérdida de presión. Por ello es
inprescindible que un aparato restablezca de manera rápida y efectiva esta pérdida de gas y mantenga
un neumoperitoneo estable.
El ENDOFLATOR®50 proporciona los requisitos esenciales para realizar una insuflación con gestión
continua de los gases de combustión gracias al concepto de control del rendimiento de la presión y el
flujo y al comportamiento coordinado de la presión y el flujo del D-PORT.
El principio de regulación del ENDOFLATOR ® 50 no solamente posibilita crear rápidamente un
neumoperitoneo, sino que permite mantener el neumorrecto en caso de que se presenten alteraciones
de presión intracavitarias, sobre todo durante la evacuación de humos.
Se debe observar que la presión negativa en el recipiente de aspiración no sea inferior a - 0,3 bar, a fin de
evitar un colapso del neuroperitoneo.
El ENDOFLATOR ® 50 le ofrece un calentamiento de gas integrado a temperatura corporal.
Tanto el ENDOFLATOR® 50, como el S-PILOT® disponen del índice de protección CF. La combinación de
ambos dispositivos le permite realizar numerosas aplicaciones.

ENDOFLATOR® 50 SCB,
con módulo SCB integrado,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Llave universal
Tubo de insuflación térmico, set,
con filtro de gas, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

UP501S1	
S-PILOT®,
incluye:
Interruptor monopedal
Tubo de aspiración, set, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
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UI500S1
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Notas

Estos productos son conforme con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Disponen de manual de uso para consultar las indicaciones y precauciones de uso.
Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos
en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.
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Notas
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Notas
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0
Fax:
+49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

