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Enucleación y morcelación
endoscópicas KARL STORZ
De la mano del mismo proveedor

Enucleación endoscópica de la próstata (EEP)
Instrumentos para las técnicas de enucleación endoscópica –
“De la mano del mismo proveedor”
El tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata (HBP) constituye unos de los
principales campos de aplicación en endourología. A lo largo de los últimos 20 años se han
desarrollado diversas técnicas quirúrgicas para la enucleación transuretral endoscópica, que
se han impuesto en los círculos especializados. La enucleación endoscópica de la próstata
(EEP) es una técnica que rivaliza con el procedimiento clásico de la enucleación abierta y el
tratamiento estándar RTUP (resección transuretral de la próstata).
En la guía de EAU publicada en 2016 se agrupaba la enucleación con láser (por ejemplo
HoLEP) y la enucleación bipolar bajo el término común de enucleación endoscópica de la
próstata (EEP). Al igual que la resección transuretral clásica, la EEP se considera por tanto
como un procedimiento de referencia en el tratamiento de la hiperplasia benigna de la
próstata (HBP).
Para responder a las exigencias de estos cambios, KARL STORZ propone un instrumental
básico de configuración variable que permite aplicar tanto las técnicas con láser como los
procedimientos de AF.
KARL STORZ pone a su disposición no solo un sistema flexible para las técnicas de
enucleación endoscópica de la próstata (EEP) y fuentes de energía, sino que además amplia
la línea de productos para la enucleación con un sistema de morcelación para la extracción
del tejido prostático.

Enucleación endoscópica de la próstata

Cirugía de AF
(por ejem. BipolEP)

Morcelación
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LÁSER
(por ejem. HoLEP, ThuLEP)

Enucleación láser y enucleación bipolar agrupadas
bajo las siglas EEP
La solución de KARL STORZ en conformidad con
las recomendaciones de las guías EAU
La Asociación Europea de Urología (EAU) recomienda diferentes técnicas quirúrgicas
dependiendo del tamaño de la próstata. Las «Directrices sobre el tratamiento de los STUI
no neurogénicos en el varón (LUTS), incluyendo la hiperpasia benigna de la próstata (HBP)»
recomiendan la enucleación endoscópica de la próstata (EEP) como tratamiento de los
adenomas prostáticos grandes (por ejem. > 80 ml) y los síntomas LUTS de moderados a
graves; aunque la elección de la fuente de energía es un aspecto secundario.
En conformidad con estas directivas, KARL STORZ le ofrece un amplio surtido de
instrumental que le permite seleccionar el procedimiento de enucleación adecuado
para cada caso.

< 30 ml

Volumen de la próstata

> 80 ml

30 – 80 ml
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ITUP
RTUP

RTUP
Enucleación con láser
Enucleación bipolar

Enucleación bipolar
Prostatectomía abierta
HoLEP
ThuLEP

Fuente: EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS),
incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO) 2021
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Una solución a medida para todas las exigencias
Sistema compatible con la enucleacon endoscópica de la próstata

Instrumental básico
El instrumental básico para efectuar una enucleación endoscópica de la próstata se
corresponde con el utilizado para una resección (ópticas, vainas y obturadores son idénticos
en ambos procedimientos quirúrgicos); el elemento de trabajo utilizado es lo único que
diferencia a ambas técnicas. Esta circunstancia significa que el instrumental utilizado en una
EEP puede adaptarse fácilmente a los instrumentos existentes.
La compatibilidad de las vainas permite el cambio de la enucleación a la morcelación.

Instrumental para la enucleación láser
KARL STORZ ofrece diversos instrumentos para la enucleación láser. Junto al clásico
elemento de trabajo para enucleación láser según KUNTZ, también se puede utilizar un
elemento de trabajo modular con insertos guía intercambiables para sondas láser.
Estos insertos permiten una adaptación de los instrumentos al diámetro de las fibras láser
utilizadas, lo cual posibilita el guiamiento y la fijación de la fibra láser. Las sondas láser del
elemento de trabajo modular también están disponibles opcionalmente con abrazaderas de
retención de tejido.

La enucleación bipolar es una solución económica en la EEP sin gastos de adquisición o
servicio técnico para un láser y que reutiliza el elemento de trabajo de la resección bipolar.
El elemento de trabajo pasivo, en combinación con el electrodo de vaporización para
enucleación bipolar, permite llevar a cabo una enucleación anatómica mecánica con las
cualidades de resección, coagulación y vaporización.
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Instrumental para la enucleación de AF
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Opinión de un médico sobre el electrodo de vaporización para
enucleación bipolar

Conclusión
La experiencia acumulada durante la fase de desarrollo del nuevo electrodo de vaporización bipolar
me permiten afirmar que se trata de una sonda multifuncional de uso confortable para la enucleación
anatómica de la próstata. Tras haber realizado 2000 AEEPs (enucleaciones endoscópicas anatómicas
de la próstata) tanto con la técnica láser (HoLEP, ThuLEP) como con la técnica bipolar puedo constatar
que no hay diferencias significativas en la efectividad de las dos técnicas. Se ha demostrado que la
sonda es el instrumento apropiado para fines de aprendizaje de la técnica de enucleación endoscópica
gracias a la preparación por capas y a la hemostasia efectiva. En la técnica de enucleación bipolar de
la próstata se utiliza la corriente bipolar de forma análoga a las técnicas láser para la disección (corte)
y coagulación. El nuevo electrodo de vaporización para enucleación tiene el potencial de ser una
respuesta global a la tendencia de llevar a cabo enucleaciones transuretrales más económicas.
Prof. Dr. med. Thomas R. W. Herrmann, Clínica de Urología,
Spital Thurgau AG, Suiza
Socio de desarrollo de KARL STORZ para el electrodo
de vaporización para enucleación bipolar (27040VE)

Escanear el código QR para ver
el vídeo de aplicación
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La combinación de un electrodo de vaporización y una sonda de preparación mecánica con cabeza
cuneiforme plana permiten separar la glándula interna (TI) de la externa (cápsula quirúrgica) mediante el
avance axial del electrodo a través del elemento de trabajo. Esto reduce la tensión mecánica necesaria
en la uretra, que se utiliza principalmente como soporte durante la enucleación láser. La separación
de la glándula interna mediante un pelado mecánico permite una preparación adaptada a la anatomía
bajo control visual. Las excelentes propiedades de coagulación y vaporización del electrodo garantizan
una buena hemostasia y una disección precisa en puntos con adherencias entre la glándula interna
y externa. En los puntos donde es preciso practicar una disección como, por ejemplo, en el área del
estroma fibromuscular anterior, las excelentes propiedades de vaporización del electrodo permiten alisar
cómodamente la base de la herida. La estabilidad mecánica permite que la sonda se utilice un máx. de
cinco veces en adenomas de tamaño medio sin que su eficacia se vea afectada.

Sistema de morcelación para urología
Extracción del tejido prostático tras una enucleación
El nuevo sistema de morcelación KARL STORZ supone una ampliación de su línea de
productos para enucleación, ofreciendo un instrumental para la extracción de tejido prostático
una vez que se ha efectuado la enucleación.
Una ventaja de este sistema consiste en que el dispositivo de control del vacío S-PILOT® se
puede utilizar tanto con la bomba de aspiración UNIMAT® 30 o bien con la instalación central
de aspiración del centro hospitalario, lo que constituye una gran ventaja económica.
Es posible morcelar el tejido una vez llevada a cabo la enucleación de la próstata

•

El interruptor de pedal controla la comunicación entre el motor y el sistema de aspiración

•

Instalación personalizada en los sistemas de aspiración existentes

•

Es posible ajustar la velocidad de oscilación (rpm) durante la intervención quirúrgica
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•

7

Componentes del sistema para enucleación
Instrumental básico

27005BA, 27050SCK y 27040OC

Enucleación láser

Elemento de trabajo
de KUNTZ

Elemento de trabajo modular

27056LA

27056LE y 27056EA

Enucleación de alta
frecuencia

Elemento de trabajo y
electrodo

27040EB y 27040VE

Consultar las páginas siguientes o el catálogo de UROLOGÍA para ver otras alternativas a los
instrumentos propuestos en este esquema.
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Sistema de morcelación

Componentes del sistema de morcelación
Vaina perteneciente al instrumental
básico para enucleación

Óptica acodada y adaptador

27050SCK
27293AA y 27040SC

DRILLCUT-X® II URO

UNIDRIVE® S III

Cuchilla de morcelador

27702050*

27701001-1

27056LM*

S-PILOT®
Tubo de conexión, set
031457-10
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UP501S2

UNIMAT® 30

25320001

Filtro para la recogida de tejido
030970-10

Aspiración central

Recipiente de aspiración
030306-04

* Adaptadores de limpieza en la pág. 15
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Instrumental básico para la enucleación
Ópticas HOPKINS®

27005BA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°,
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

27005FA

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°, 4 mm Ø,
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

27050SCK

Vaina de resectoscopio, 26 Charr., extremo de vaina
biselado, vaina interior giratoria con aislamiento de
cerámica, cierre clic,
color distintivo: amarillo

27050SLK

Vaina de resectoscopio, 26 Charr., extremo de vaina
biselado, vaina interior giratoria con aislamiento de
cerámica,
color distintivo: amarillo

27040OC

Obturador estándar, para vainas de 24/26 Charr.

27050BK

Obturador óptico de SCHMIEDT, para vainas de
24/26 Charr., 27040BK, 27040BO, 27040SD, 27040SL,
27240BO, 27241BK, 27241BO, 27042B, 27242BZ,
27050SL

Vaina de resectoscopio
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Obturador

Enucleación láser
Elemento de trabajo de KUNTZ

27056LA

Elemento de trabajo de KUNTZ, para utilizar con las
vainas de resectoscopio de 24/26 Charr. 27040SL,
27050SL y las sondas LÁSER hasta 0,8 mm

27056LB

Ídem, sondas LÁSER hasta 1,5 mm

27056LE

Elemento de trabajo LÁSER, para utilizar con insertos
guía LÁSER recambiables con vainas de resectoscopios
de 24/26 Charr.

27056EA

Inserto guía LÁSER, 0,8 mm Ø interior, recambiable,
para utilizar con elemento de trabajo LÁSER 27056LE

27056EB

Ídem, 1,5 mm Ø interior

27056EC

Inserto guía LÁSER, con dispositivo de retención, 0,8 mm
Ø interior, recambiable, para utilizar con elemento de
trabajo LÁSER 27056LE

27056ED

Ídem, 1,5 mm Ø interior
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Elemento de trabajo modular
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Enucleación AF
Elemento de trabajo (bipolar)

27040EBH

Electrotomo, bipolar pasivo (corte presionando el resorte),
anilla de pulgar móvil. En posición de reposo, la punta del
electrodo se encuentra dentro de la vaina.
incluye:
Elemento de trabajo
2x Asa de corte, bipolar
2x Electrodo de coagulación, bipolar
Cable de alta frecuencia
Vaina de protección

El elemento de trabajo pasivo (27040EB) es el único
apropiado para la enucleación bipolar.
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27040VE

Electrodo de vaporización para enucleación, bipolar,
semiesférico, 24/26 Charr., envase de 6 unidades,
color distintivo: amarillo

011169-10

Electrodo de vaporización para enucleación,
bipolar, semiesférico, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
color distintivo: amarillo

© KARL STORZ 96132038 URO 52 1.5 12/2021/EW-ES

Electrodos de vaporización para enucleación
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Aparatos quirúrgicos de alta frecuencia

UH400

AUTOCON® III 400 High-End, con KARL STORZ-SCB
control NEO, tensión de trabajo 220 – 240 VAC,
50/60 Hz, incluye cable de red

UH400U

AUTOCON® III 400 High-End, con KARL STORZ-SCB
control NEO, tensión de trabajo 100 – 127 VAC,
50/60 Hz, incluye cable de red

UH400E

AUTOCON® III 400 High-End, con marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz,
incluye cable de red

UH400UE

AUTOCON® III 400 High-End, con marcado CE,
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz,
incluye cable de red

UH801

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 400 cm,
para KARL STORZ AUTOCON® III 400 SCB,
para utilizar con resectoscopios bipolares de
KARL STORZ

UF902

Interruptor de doble pedal, con botón
para la función de conmutación,
para utilizar con generadores de AF
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Morcelación
Instrumental básico

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°,
con ocular oblicuo, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal de
trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo,
color distintivo: verde-rojo

27292AMA

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°,
con ocular paralelo, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal de
trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo,
color distintivo: verde-rojo

27040SC

Adaptador, para utilizar con las ópticas 27293AA
y 27292AMA y las vainas de resectoscopio 27050SC,
27050SD

27040LB

Adaptador, para utilizar con las ópticas 27293AA
y 27292AMA y las vainas de resectoscopio 27040SL,
27040SD y 27050SL
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27293AA
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Unidad de control de motor
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27701001-1 UNIDRIVE® S III, set de urología, sistema de motor
UNIDRIVE® S III, con módulo SCB integrado, tensión
de trabajo 100 – 120/230 – 240 VAC, 50/60 Hz, para
utilizar con la pieza de mano DRILLCUT-X® II URO para
morcelador 27702050 y cuchilla de morcelador 27056LM
incluye:
Cable de red
Interruptor monopedal, dos niveles
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

27702050

Pieza de mano para morcelador DRILLCUT-X® II URO,
para utilizar con los siguientes accesorios:
mango 40712090 y adaptador de limpieza 41250RA

40712090

Mango, ajustable, para utilizar con pieza de mano de
shaver DRILLCUT-X® II N

41250RA

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, para limpieza de las
piezas de mano DRILLCUT-X®/DRILLCUT-X® II

27056LM

Cuchilla de morcelador, recta, esterilizable, abertura de
corte en forma de gota, ventana exterior dentada, ventana
interior doblemente fenestrada y dentada, 4 mm Ø,
longitud 40 cm, para utilizar con pieza de mano para
morcelador DRILLCUT-X® II 27702050

41200RA

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, para la limpieza
de las cuchillas internas y externas de los accesorios
DRILLCUT-X®
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UP501S2

Set S-PILOT®, con cable de control
incluye:
Cable de conexión
Tubo de conexión, set, para aspiración, estéril, para un
solo uso, envase de 10 unidades

253200011

UNIMAT® 30, bomba de aspiración, set, tensión de trabajo
230 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Filtro antibacteriano
Botella de aspiración
Tapa para botella
Tubo de conexión, corto
Tubo para el paciente
Dispositivo de rebose
Cable de red, longitud 300 cm

031457-10

Tubo de conexión, set, para aspiración,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con KARL STORZ S-PILOT® para
urología/ginecología

030306-042

Recipiente de aspiración Guardian, 12 l,
para un solo uso, envase de 4 unidades

030970-10

Filtro para la recogida de tejido, con adaptador,
no estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con bolsas de aspiración 030306-04 y otros
sistemas de bolsas de aspiración

030381-01

Soporte móvil Guardian LVC,
para 1 bidón, 12 l

UNIMAT® 30 no se necesita en caso de utilizar aspiración centralizada
Disponible únicamente en los países en los que se cumplen los requisitos de homologación.
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Aspiración

Accesorios opcionales
En general
Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, con cierre de seguridad, elevada
transmisión de luz, apto para utilizarse con verde de
indocianina, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

27218LO

Jeringa de REINER-ALEXANDER, 150 ml

27224LO

Evacuador de ELLIK, con dispositivo de bloqueo “LO“

27050LC

Adaptador, para utilizar con jeringas vesicales y las vainas
de resectoscopios 27050SC, 27050SD y 27054SC
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495NAC
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Bandejas de esterilización...

…para instrumentos
39301H

Recipiente de plástico para esterilización y
almacenamiento, perforado, con tapa transparente,
con esterilla de silicona, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 515 x 237 x 64 mm
incluye:
Base
Tapa
Esterilla de silicona

39502Z

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza,
esterilización y almacenamiento de instrumentos,
apilable, con paredes de chapa perforada, asas
retráctiles, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
480 x 250 x 66 mm

39301BS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado
para la esterilización al vapor, gas y peróxido de hidrógeno
(Sterrad®), así como para el almacenamiento, con
perforaciones y tapa, para utilizar con dos endoscopios
rígidos de hasta máx. 32 cm de longitud útil, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 446 x 90 x 45 mm

39501B1

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza,
esterilización y almacenamiento de un endoscopio
rígido, con soportes para adaptador de conexión de luz,
soportes de silicona para óptica y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 430 x 65 x 52 mm,
para endoscopios rígidos de hasta 10 mm de Ø y 34 cm
de longitud útil

39314G

Recipiente de plástico para esterilización y
almacenamiento, perforado y con tapa transparente,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
520 x 250 x 84 mm, para utilizar con 2 ópticas
acodadas de hasta 10 mm

39501U

Bandeja quirúrgica perforada para esterilización y
almacenamiento de ópticas, con tapa, cesta para piezas
pequeñas y soportes de silicona, dimensiones exteriores
(ancho × fondo × alto): 510 x 185 x 82 mm, para ópticas
acodadas y uretero-renoscopios con una longitud útil
máxima de 34 cm

…para ópticas acodadas
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…para ópticas estándar
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Notas

Estos productos son conformes con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Cuentan con material 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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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

