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Con gran humildad y con una gran responsabilidad escribo esta presentación
para dar la bienvenida a nuestra revista My Pentax by simmedica a la
comunidad que formamos los profesionales sanitarios y los colaboradores de
simmedica/Pentax Iberia.
Humildad al sentirme heredero de un éxito empresarial que hace 15 años
empezaron tres buenos amigos que creyeron que se podían hacer las cosas
de otra manera, y responsabilidad al asumir el reto de mejorarlo.

Presentación

My Pentax by simmedica busca compartir información y conocimiento
sobre nuestro entorno profesional, la endoscopia y la cirugía, con el
objetivo de reflejar nuestro trabajo diario, con un apartado especial para los
pacientes, destinatarios últimos del valor que aportamos a la sociedad.
La idea de lanzar una revista que reflejara el espíritu de nuestra compañía
y sus valores nos la propuso uno de los amigos que forman parte de dicho
éxito, Carlos Doblas, a quien agradezco sus iniciativas y su apoyo constante
en mi aterrizaje en esta nueva aventura. Tampoco quisiera olvidarme del
apoyo recibido en la gestión diaria de Andrés Granero ni de José Manuel
Ruiz, por todo su soporte estratégico en este nuevo proyecto. Esta revista
está dedicada a ellos, a esos tres amigos y a todos los profesionales
sanitarios que apostaron por los valores que ellos representaban: humildad
y responsabilidad.
Todos los que formamos parte de la familia simmedica/Pentax Iberia
queremos daros las gracias por todo lo que aprendemos de vosotros y
con vosotros.
Esperamos poder seguir haciéndolo muchos años más.
Un abrazo,
Rafael Ruiz Mosquera
CEO y Gerente Pentax Medical Iberia

Editorial
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Bienvenidos al primer número y, por tanto, al nacimiento de la revista
My Pentax by simmedica, Sistemas Integrales de Medicina: Endoscopia
y Cirugía. En Pentax Medical hemos tenido un 2016 muy ajetreado con
nuevos desarrollos de productos y servicios, además de recibir una gran
cantidad de comentarios interesantes procedentes de clientes de toda la
región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) que hemos absorbido y
analizado. Está claro que valoran una colaboración estrecha con nosotros,
para así garantizar que estamos en constante evolución para satisfacer sus
necesidades.
Nosotros nos hemos comprometido a seguir fomentando estas
colaboraciones para dar una mejor respuesta a esas exigencias.
El feedback de nuestros clientes representa una parte importante en el
proceso de desarrollo y, por ello, les agradecemos el apoyo continuo y la
estrecha cooperación.
Siguiendo con el objetivo de conocer mejor a nuestros clientes, queremos
anunciarles que estaremos presentes en los congresos nacionales más
importantes en las especialidades de Endoscopia Digestiva, Neumología
y Otorrinolaringología; además de los relacionados con Cirugía general,
ginecológica, urológica o torácica, que se celebran a lo largo de 2017.
Por este motivo, en este primer número queremos ofrecer un avance de
lo que se presentará en dichos eventos. Así, en la sección de «Novedad
científica» ofrecemos pinceladas sobre lo que se puede esperar en el
campo de la colonoscopia y las enfermedades relacionadas con el aparato
biliopancreático. También se incluyen en estas páginas reportajes y
entrevistas de gran interés tanto científico como humano y, en «Formación»,
una sinopsis de nuestros cursos.
Esperamos que se disfrute de la lectura.
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XV aniversario

UN POCO
DE HISTORIA
El objetivo prioritario de simmedica es trabajar mano a mano con
el cliente, profundizando en sus necesidades y focalizando todos
nuestros esfuerzos en superar sus expectativas, para así formar
un equipo en el que crezcamos juntos.
Sistemas Integrales de Medicina S. A. es una empresa que nació
en el año 2001 mediante un acuerdo con la compañía PENTAX
Medical para comercializar los productos de su marca (endoscopios para varias especialidades) en España. A este acuerdo le
siguieron otros los siguientes años con otras marcas prestigiosas dentro del área de la endoscopia, que fueron completando el
portafolio de productos necesarios para un servicio de endoscopia, con lo que actualmente simmedica puede ofrecer soluciones
globales para los mismos convirtiéndose en su proveedor único.
Asimismo, simmedica llegó hace unos años a un acuerdo con
una de las compañías con las que trabajaba en endoscopia
(Erbe) para comercializar también sus productos en el campo
de la cirugía y, siguiendo la misma trayectoria que en endoscopia, es capaz de ofrecer de la misma forma al departamento de
cirugía soluciones completas a sus necesidades.

En el año 2005, PENTAX Life Care decidió incorporar
simmedica al grupo y se ha convertido en referente para el resto de las subsidiarias por su modelo de negocio único basado
en la voluntad de cubrir todas las necesidades de sus clientes (y no solo el equipamiento endoscópico propiamente dicho), además de diversificar su negocio hacia una especialidad
con importantes sinergias con la endoscopia como es la cirugía.
A su vez, PENTAX fue adquirido tres años atrás por el gigante japonés Hoya Corporation, dotando a la empresa de una
mayor capacidad financiera con la que emprender nuevos y
ambiciosos proyectos.
Recientemente, PENTAX Medical ha aumentado su participación por encima del 90 % en la empresa española simmedica
–Sistemas Integrales de Medicina S. A.–, la compañía ha incre-
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VALORES simmedica
Diversidad/Flexibilidad
simmedica cuenta con un completo portafolio de productos para
cubrir todas las necesidades de los profesionales en las dos áreas
en las que trabaja. La flexibilidad a la hora de elegir estos productos
es completa, por lo que aquellas firmas con un alto nivel de
especialización en cada área podrán escoger con toda libertad.

Innovación
simmedica ha sabido ganarse la confianza de empresas fabricantes
de gran prestigio en sus especialidades para distribuir sus productos
en el mercado hospitalario español.
Además, simmedica ha decidido apostar por compañías
especializadas con un alto nivel de innovación y productos de
última generación únicos en el mundo, como es el navegador virtual
pulmonar de SuperDimension®, diseñado para la detección del cáncer
de pulmón periférico.

Experiencia/Profesionalidad
Son de sobra conocidas por nuestros clientes la inigualable
profesionalidad y la experiencia de nuestros empleados,
así como su larga trayectoria en el sector.

Cercanía/Empatía

mentado significativamente su cuota de mercado durante los
últimos años y, dentro de una estrategia de acelerar su crecimiento en España y Portugal, PENTAX Medical ha decidido
reforzar su posición mayoritaria en el accionariado como garantía de su apuesta por este mercado y, consecuentemente,
por el mercado europeo.
«Estamos muy satisfechos del acuerdo por el cual PENTAX
Medical amplía su inversión en simmedica, ya que España y
Portugal son mercados sólidos y con gran potencial de innovación en los que estamos deseando impulsar el crecimiento
y fortalecer nuestro liderazgo acercando nuestros productos
y servicios al mayor número posible de clientes», afirma Rainer Burkard, consejero delegado de PENTAX Europe GmbH y
presidente de PENTAX Medical EMEA (Europa, Oriente Medio
y África).

XV ANIVERSARIO
Y UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
simmedica celebra este año su XV aniversario, con un nuevo
plan estratégico de crecimiento con el que espera alcanzar la
cota de los 23 millones de euros en dos años.
Gracias a la confianza conseguida dentro del grupo Pentax
debido a nuestro modelo de negocio único, contamos con los

Para simmedica, nuestro equipo comercial forma parte del equipo
hospitalario y se implica en sus necesidades como si de las
suyas propias se tratara. Nuestro principal objetivo es trabajar
conjuntamente para optimizar el funcionamiento del departamento
de endoscopia y cirugía, y garantizar la buena marcha y el prestigio
del hospital en su conjunto.

Solidez
El apoyo de un gran grupo como Hoya Corporation nos permite
actuar con la tranquilidad de un respaldo financiero y estructural,
que sirve de garantía para poder ofrecer soporte integral
independientemente de circunstancias externas desfavorables,
como el actual entorno económico nacional.

medios adecuados para llevar a cabo este ambicioso plan de
crecimiento.
Para alcanzar este interesante reto, nuestro principal deseo
es trabajar mano a mano con el cliente, profundizando en
sus necesidades y focalizando todos nuestros esfuerzos en
superar sus expectativas, para así formar un equipo en el que
crezcamos juntos.
Por otro lado, nuestra casa matriz, Pentax, está consiguiendo alcanzar un gran prestigio, especialmente en el área de la
alta definición, donde ha alcanzado la posición de liderazgo
en Europa. p
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«Tras ‘resistir’ al cáncer,
soy otra persona.
La enfermedad ha
cambiado mi jerarquía
de valores»
Manolo
de la
Calva
Componente del
Dúo Dinámico

¿Qué te hizo decidir no guardar en secreto tu
enfermedad?
Será porque tengo una mentalidad muy abierta y soy una persona a la que le gusta hablar mucho. Con mi esposa, sin ir más
lejos, me paso hablando todo el día. Siendo una persona conocida, parecía que mi opinión de cara a otras personas era im-

portante y les hacía darse cuenta de que después de una enfermedad como el cáncer hay una recuperación y la vida continúa.
En definitiva, les hacía ver que no está todo perdido, ni mucho
menos. Ayudaba a aquellas personas que se encontraban detrás o delante de mí en la sala de espera de la radioterapia o la
quimioterapia. Tengo una mentalidad muy positiva y soy muy
luchador.
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Han pasado ya 9 años desde que a Manolo de la Calva,
componente del Dúo Dinámico, le detectaran un tumor
de 6 cm en el colon. Tras una delicada operación y duras
sesiones de radioterapia y quimioterapia, ha conseguido
vencer a la enfermedad que no le mantuvo apartado de los
escenarios en ningún momento. Su fortaleza espiritual, la
positividad que le caracteriza y su afán por continuar
trabajando y girando por todo el mundo a pesar de la
adversidad han sido claves en su lucha contra el cáncer.
¿Cuál fue tu reacción al escuchar del oncólogo el
diagnóstico?

¿Fuiste siempre optimista ante la adversidad o
pensaste que era el principio del fin?

Fue un golpe muy fuerte para mí, pero sobre todo para mi esposa
Myrna. Ella fue realmente la víctima de mi enfermedad, cuando
le dijeron los médicos que no sabían si su marido podría salir de
esta. Yo perdí un poco la noción del tiempo, ya que me sedaron
en seguida para meterme en el quirófano, pues los médicos aseguraron que el estadio avanzado de mi cáncer requería de una
intervención inmediata. El cirujano, al día siguiente de la operación, se sentó junto a mí en la cama del hospital y me dijo que
tenía dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que la
operación había sido un éxito pese a que el tumor estaba situado
muy cerca del colon y la mala que tenía un cáncer como una casa
y que no se podía descartar la metástasis. Si lo hubieran descubierto 2 semanas después, hubiera cambiado la cosa, ya que posiblemente no se hubiese podido hacer nada por salvar mi vida.

Yo soy optimista por principios. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera morir, aunque si esto hubiese tenido que pasar
lo hubiese afrontado con el positivismo que me caracteriza.

¿Nunca te preocupó que el público se enterara
de tu dolencia?
Nunca me preocupó ni lo más mínimo. Al contrario. Tener una
enfermedad no es ninguna cuestión negativa. Lo importante es
luchar contra ello y superarlo depende del espíritu de lucha que
uno tenga dentro del cuerpo.

¿Estamos preparados para recibir un día la noticia de que tenemos cáncer?
Es difícil, no se puede decir que haya preparación. Es importantísimo que tengas a gente que te quiera a tu alrededor y
yo en eso fui muy afortunado, al tener no sólo a mi mujer, sino
también a mis hijos, al propio Ramón o incluso a nuestro representante, entre los cuales formamos una piña, que estuvieron
siempre muy pendientes de mí. Me quitaron de encima el peso
de la responsabilidad. Estar solo en una enfermedad de estas
debe de ser terrible.

¿Pensaste en abandonar tus actuaciones, en
abandonar todo?
Dos meses y medio después de la intervención le comenté a
mi oncólogo Hernán Cortés que no dejaría de actuar. Programé
junto a él los ciclos de la quimioterapia para poder compaginarlos con las más de 30 actuaciones en galas que tenía ya
concertadas.

Pasada la impresión de la tremenda noticia, ¿en
qué cambió tu vida habitual?
Cuando pasas un cáncer favorablemente, luego tienes que centrarte en ir a las revisiones. Primero cada 3 meses, luego cada 6
y luego ya al cabo del año. Lo que se me hizo muy duro fue la
espera entre revisiones, porque nunca sabías a ciencia cierta si
realmente lo habías superado del todo o por el contrario la enfermedad podía haber vuelto a aparecer. Me hacían TAC, análisis de sangre y distintos tipos de radiografías. Nos llegamos
incluso a plantear acudir al extranjero, concretamente a Houston, pero finalmente decidí quedarme en manos del equipo del
doctor Merello, quien nos había tratado sensacionalmente desde un principio.

¿Tu actitud positiva ante la enfermedad crees
que ha tenido algo o mucho que ver en tu
curación?
La actitud positiva en cualquier aspecto de la vida es realmente importante. Desde el principio tenía la seguridad de
que iba a poder con él y así fue. El conocido tema «Resis-
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tiré» que compuse con el Dúo Dinámico lo tenía presente
en todo momento y con él, unido a mi propio testimonio,
he querido ayudar siempre a otras personas que han padecido mi enfermedad, ya que vale la pena luchar siempre
hasta el final.

¿Qué ha sido lo peor en este tiempo en el que
estabas con la espada de Damocles sobre tu
cabeza?
Unas pastillas que formaban parte del tratamiento llamadas
Xeloda®. Me tenía que tomar 5 o 6 pastillas al día, que eran tremendamente explosivas y realmente sentía
que me moría. Me preocupaba en exceso la
posibilidad de perder el pelo, pero mi oncólogo me comentó que con el tipo de tratamiento al que me iba a someter no se me caería y
eso fue una gran noticia para mí, que había
constatado cómo a gente de mi entorno los
tratamientos con quimioterapia les habían
dejado sin un solo folículo en la cabeza.

¿No dejar de trabajar, seguir con
vuestras actuaciones, crees que
ha ayudado de manera importante a vencer al «bicho», como decía
Lola Flores?
Efectivamente. La prueba de ello es que el
oncólogo me dijo que continuar con mis actuaciones y, en definitiva, seguir llevando una
vida normal con la actitud positiva que me
caracteriza me había hecho revivir. La cabeza rige mucho en este tipo de cosas.

¿Qué consejos darías a quienes
un día reciben de su médico la
terrible noticia de que tienen un
tumor?
Que se rodeen de gente que les quiera. El
cariño de tus allegados es primordial. Tener
una mentalidad ganadora. El coco es fundamental.

¿Qué es lo que más valoras, o te
hace feliz, ahora que ya ha quedado atrás el peligro de la enfermedad?
El haberlo superado. A pesar de tratarse de una experiencia
agridulce, estoy convencido de que te hace mejor persona. Te
das cuenta de lo poco que somos y de lo importante que puedes llegar a ser al aconsejar a otras personas que sufren o han
sufrido en sus propias carnes lo mismo que tú.

¿Qué opinión te merece la medicina española en
el tratamiento, especialmente, de enfermedades importantes? ¿Tuviste en todo momento la
sensación de ser tratado correctamente?
Fui superbién tratado. Hasta tal extremo que pensaba que
lo hacían así de bien por ser una persona conocida, pero
lo cierto es que ese mismo trato lo tenían con todos los
pacientes.

¿Qué echaste en falta en los facultativos que te
trataron y en la medicina en general, si es que
hubo algo? ¿El trato personal fue
siempre correcto? ¿Te dio confianza la utilización de los aparatos
empleados en la detección y el
tratamiento de tu enfermedad?
Me trataron en el Hospital Sanitas de La
Moraleja, en Sanchinarro, donde todos los
médicos y enfermeros que me atendieron
en algún momento lo hicieron de la manera más cercana y profesional posible.
Gente dedicada y delicada, amable; en definitiva, excepcional. En cuanto a aspectos
técnicos, no sabría decirte, pero todos los
aparatos que tuve la oportunidad de conocer eran de última generación y me dieron
buenas sensaciones en todo momento.

Tras la enfermedad, ¿ves la vida
de otra manera? ¿Eres «otro»
después del cáncer?
Soy otra persona. La enfermedad ha cambiado mi jerarquía de valores. A veces pienso que me ha hecho ser mejor persona. Es
una enfermedad durísima que no le deseo
a nadie pero, en cierto sentido, haberla superado me ha compensado. Ahora, con mi
testimonio tengo la oportunidad de ayudar
a gente que está pasando por lo mismo que
pasé yo, hace ahora 10 años. Vale la pena no
hundirse y luchar. Hoy en día me encuentro
muy bien y trato de disfrutar de los pequeños placeres que me brinda la vida a diario.
Mantengo el mismo positivismo que tenía
antes de que me detectaran la enfermedad.
Soy una roca. Tengo una fortaleza tremenda, no solamente a nivel mental, sino también en el aspecto
físico. A 2 días de cumplir 80 años sigo yendo al gimnasio,
saliendo a andar y haciendo deporte a diario. Seguiré viviendo con la ilusión que me caracteriza y que me ha mantenido
siempre alejado de problemas. p
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El trabajo en colaboración

Cómo situarse
a la vanguardia
de la prestación
de asistencia
sanitaria
PENTAX Medical ayuda
a clínicas y hospitales a
mantenerse a la vanguardia
de la atención sanitaria, al
suministrarles innovaciones
de productos que asisten mejor
a los médicos en su práctica
diaria y elevan los estándares
de la atención al paciente.
En 2016 hemos introducido tres productos de calidad superior
en gastroenterología, otorrinolaringología y broncoscopia, lo
cual convierte este año en un hito en la historia de PENTAX
Medical. Estas innovaciones han sido el resultado de una estrategia de colaboración para el desarrollo de productos que
ha permitido una fase de investigación y desarrollo verdaderamente globalizado.

Identificar tendencias mundiales
y problemas regionales
Durante los últimos cinco años, PENTAX Medical ha abierto
instalaciones de I+D en EE. UU. (Montvale y Boston) y Alemania para trabajar estrechamente con los mercados locales en
nuestros procesos de I+D. Este proyecto de globalización ha
dado lugar a la obtención de datos de los mercados locales en
cuatro centros de I+D de tres continentes y a la colaboración
con los grupos regionales de líderes de opinión (KOL, por sus
siglas en inglés). Este enfoque global de la I+D endoscópica es
una novedad en el mercado y PENTAX Medical el único fabricante que trabaja a este nivel mundial/regional.
Este enfoque nos permite identificar tendencias mundiales y
problemas regionales. Creemos que la prevalencia de determinadas enfermedades es local y que podemos abordarla con soluciones relevantes. Al trabajar con grupos transfronterizos de
profesionales sanitarios, podemos adaptar nuestros productos a las necesidades locales y asegurar el apoyo que precisa
cada médico en su práctica diaria.
Los valores de PENTAX Medical implican aunar todos los
elementos necesarios para comprender con exactitud y profundidad qué necesidades hay que cubrir en los mercados
regionales. Trabajamos codo con codo con nuestra red de KOL
para identificar qué productos nuevos debemos considerar y
cómo pueden estos productos mejorar la metodología clínica.
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Cómo situarse
a la vanguardia
de la prestación
de asistencia
sanitaria
Cuando identificamos una necesidad insatisfecha para la que
creemos ser capaces de diseñar una solución eficaz, procedemos a estudiar la definición del producto: ¿qué tecnologías son
las más idóneas para esta aplicación? Nuestra red de KOL
desempeña aquí un papel importante, ya que se realizan más
pruebas de campo a través de estudios multicéntricos dirigidos
a averiguar qué tecnologías funcionan mejor para proporcionar
la solución ideal a dicha necesidad.
Tras analizar toda la información que genera el riguroso procedimiento de pruebas y examinar los datos y la opinión de nuestros asesores, ya podemos elegir uno de nuestros prototipos.
Se producen varias unidades del prototipo seleccionado, que
incluye nuestra tecnología definida, y se distribuyen a nuestra
red de KOL para ver si satisface la necesidad en cuestión. Nuestros ingenieros y especialistas clínicos recorren miles de kilómetros para visitar uno por uno los centros de prueba situados
en hospitales y clínicas de todo el mundo, y trabajamos con
asesores para asegurarnos de tener la solución óptima para el
problema de que se trate.

Investigación y desarrollo
La recopilación de datos, las consultas, las pruebas en laboratorio y las de campo constituyen la fase de investigación. Cuando
iniciamos la fase de desarrollo, trabajamos intensamente con
todos los departamentos de nuestra organización, incluidos

los especialistas clínicos y los departamentos de aprovisionamiento y gestión de calidad. Trabajamos especialmente con los
equipos de gestión de calidad y aprovisionamiento para asegurar un alto nivel de ingeniería de calidad y componentes.
Una vez completas las especificaciones, ya podemos producir
un prototipo tan parecido al modelo de fabricación final que
cabe esperar que los asesores no adviertan mucha diferencia.
Estos prototipos finales pasan ahora a manos de nuestras redes de KOL para su evaluación final. Como parte de nuestro
desarrollo continuo, vamos a mejorar aún más nuestro programa de KOL con la introducción del proyecto Blackbox Innovations, cuyo fin es aprovechar nuestras relaciones existentes
con los KOL para colaborar aún más estrechamente y ampliar
nuestras relaciones de trabajo.
El año 2016 ha sido testigo de los frutos de nuestra labor y de
los beneficios de esta orientación global con el lanzamiento de
productos claves en tres áreas de especialización, y en 2017
habrá más. Uno de los productos fundamentales de este año
ha reunido dos tecnologías, la mejora digital y la óptica, i-scan
e i-scan OE. Nuestros KOL dejaron clara la necesidad de identificar mejor los patrones mucoso y vascular, y cada tecnología
mostraba cualidades en las dos aplicaciones diferentes. Este
nuevo producto, el OPTIVISTA®, se lanzó en mayo y ya hemos observado en el mercado un gran interés por esta primicia
mundial. p
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¿Hasta qué punto
se puede influir en
los indicadores
de calidad en la
colonoscopia?
En las estrategias educativas relacionadas con los
parámetros de calidad hay que tener en cuenta a los
proveedores de atención primaria y a los pacientes

Parámetros de calidad
en la colonoscopia
Una colonoscopia es un procedimiento habitual para el diagnóstico y el tratamiento de un amplio abanico de enfermedades y síntomas, así como para la detección y la vigilancia de la
neoplasia colorrectal.
Varios estudios demuestran que la colonoscopia ofrece una
protección significativa contra el cáncer colorrectal (CCR). Sin
embargo, numerosos estudios han advertido sobre las limitaciones de la eficacia de la colonoscopia en la prevención
del CCR, especialmente del colon proximal (mayor superficie,
más dificultad para la preparación del intestino, más lesiones
planas/adenomas y lesiones dentadas detectadas en la parte
derecha del colon).
La eficacia de la colonoscopia para prevenir el CCR se ve
influenciada por múltiples factores, en los que se incluye la
calidad de la preparación del intestino. Para la evaluación objetiva y el feedback, se utilizan cada vez más los siguientes
criterios:

1.
2.
3.
4.
5.

El índice de detección de adenomas.
El índice de intubación cecal.
El tiempo de retirada.
El índice más bajo de complicaciones.
La comodidad del paciente.

Todos ellos contribuyen a la monitorización continua de la
calidad de la colonoscopia y, en última instancia, podrían contribuir a reducir el número de CCR de intervalo. La seguridad
y la eficacia del procedimiento son el objetivo de cualquier
intervención médica.
A este respecto, tanto la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE, por sus siglas en inglés) como la Sociedad
Estadounidense de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE, por
sus siglas en inglés) han publicado recientemente declaraciones que tienen por objetivo garantizar la uniformidad de los
procedimientos respecto a la calidad de la colonoscopia.
La eficacia de una colonoscopia depende de la capacidad que
se tenga para detectar la neoplasia colorrectal. Con el objetivo
de maximizar su detección, además de mejorar la técnica de
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examen y la calidad de la preparación del intestino, podría ser
necesario recurrir a tecnologías de generación de imágenes
avanzadas como la endoscopia de alta definición, la cromoendoscopia virtual o los dispositivos adicionales.

El derecho a elegir:
¿cuánto saben los pacientes sobre
su índice de detección de adenomas?
En la actualidad, este tema ha comenzado a llegar a oídos de
los pacientes que se someten a colonoscopias de diagnóstico
y que desean estar cada vez más informados sobre el procedimiento. Con el objetivo de determinar el conocimiento de
los pacientes respecto a las medidas de calidad en la colonoscopia (MCC) y su influencia sobre la selección del colonoscopista, un reciente estudio estadounidense(1) ha revelado los
siguientes índices de conocimiento sobre las MCC:
))
))
))
))

88 % para la preparación adecuada del intestino.
30 % para el índice de detección de adenomas.
26 % para el índice de intubación cecal.
21 % para el tiempo de retirada superior a 6 minutos.

El 96 % afirmó que era importante o muy importante que los
colonoscopistas notificaran el índice de detección de adenomas a otros médicos. El 87 % de los pacientes evaluó las
referencias de los proveedores de atención primaria como
el primer o segundo factor más importante de 4 a la hora
de seleccionar un colonoscopista. Incluso entre los pacientes que respondieron que «es muy importante» notificar las
MCC a otros médicos y pacientes, ninguno situó las MCC

como el factor más importante a la hora de seleccionar un
colonoscopista.
A modo de conclusión, el estudio señala que la conciencia de
los pacientes sobre las MCC era baja, a excepción de la preparación adecuada del intestino. La notificación de las medidas
de calidad es importante para los pacientes, pero las referencias del proveedor de atención primaria fueron el factor más
importante para la selección de un colonoscopista.
Esto implica que, en las estrategias educativas relacionadas
con los parámetros de calidad, hay que tener en cuenta a los
proveedores de atención primaria y a los pacientes.

Proyecto ‘Indicadores de Calidad’
En la actualidad, estamos colaborando con la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) en la formación de médicos especialistas con el objetivo de establecer unos valores
mínimos para realizar una endoscopia de calidad.
En estos momentos, nos encontramos en el camino de la definición del proyecto y cómo exportarlo a los distintos hospitales.
El proyecto se ha denominado ‘Indicadores de Calidad’ y, a
grandes rasgos, promueve en la atención sanitaria digestiva
la extensión de la cultura de la gestión por procesos como
herramienta al servicio de una gestión clínica centrada en el
paciente y basada en la eficiencia, contribuyendo además a la
mejor definición de los estándares (indicadores) necesarios
para su aplicación en endoscopia.

1. Solad Y, Wang C, Laine L, Deng Y, Schwartz H, Ciarleglio MM, Aslanian HR. Influence of colonoscopy quality measures on patients’ colonoscopist selection. Am J Gastroenterol. 2015
Feb;110(2):215-9. doi: 10.1038/ajg.2014.201. Epub 2014 Jul 29.
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¿Por qué PENTAX Medical es el socio perfecto
en cuanto a calidad en la colonoscopia?
«La idea de un endoscopio que se adapte a todos los
procedimientos ha quedado obsoleta. Para aumentar
la comodidad del paciente y la eficacia del procedimiento
es esencial elegir el endoscopio adecuado para personalizar
el procedimiento y adaptarlo a las características del
paciente». Dr. Silvia Sanduleanu. Hospital Universitario
de Maastricht (Países Bajos)
Teniendo en cuenta las necesidades de los doctores,
Pentax Medical ofrece la gama más amplia de tecnologías
y colonoscopias HD+ (dispositivos delgados serie i10®,
RetroView®, MagniView®) que contribuyen a la optimización
de los parámetros de calidad. En combinación con la
generación de imágenes con luz blanca clara, brillante y de
alta definición, i-scan® acentúa las estructuras de los tejidos
y los vasos sanguíneos, lo que podría ayudar a mejorar la
detección y la caracterización de la enfermedad. De hecho, los
estudios han demostrado la eficacia de i-scan® en el índice de
detección de adenomas y la caracterización de pólipos.

Teniendo en cuenta nuestro compromiso para satisfacer esta
necesidad, Pentax Medical ha desarrollado la aplicación
(app) «Calidad en la colonoscopia» (QiC, por sus siglas en
inglés), que presenta nuestra amplia gama de colonoscopios
HD+ y las innovadoras tecnologías asociadas.
En esta app, se pueden encontrar estudios que respaldan
a i-scan® como una herramienta efectiva en el índice de
detección de adenomas, la caracterización de pólipos o
para obtener más información sobre el aumento del índice
de detección de adenomas mediante la retroflexión con
RetroView® en el lado derecho del colon.
La app «QiC» está disponible para tabletas y teléfonos, y
puede descargarse para Apple (Apple Store) y Android
(Google Play). A continuación se detallan los enlaces de
descarga:
)) iPad de Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/quality-in-colonoscopy/
id917276354?ls=1&mt=8
)) iPhone de Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/quality-incolonoscopy-s/id926830930?mt=8
)) Android (teléfono o tableta):
https://play.google.com/store/apps/
developer?id=Dr.+Carl+GmbH

El uso habitual de los sistemas de endoscopia de luz blanca
de alta definición es un procedimiento que está respaldado
por la ESGE.
Actualmente, la ESGE también propone el uso rutinario de
los sistemas de endoscopia de luz blanca de alta definición
para detectar neoplasias colorrectales en poblaciones de
riesgo medio, además de sistemas de alta definición y
cromoendoscopia virtual como i-scan® en pacientes en los
que se sepa o se sospeche que puedan padecer el síndrome
de Lynch. Bajo condiciones estrictamente controladas,
i-scan® se puede utilizar en el diagnóstico óptico en tiempo
real de micropólipos colorrectales (≤ 5 mm) para sustituir el
diagnóstico histopatológico.

La ESGE reconoce que continuamente se desarrollan
procedimientos nuevos y técnicas de endoscopia y que los
endoscopistas los están incorporando a sus prácticas. Las
nuevas tecnologías permiten desarrollar nuevas técnicas que
requieren otras habilidades y una formación formal dentro
de programas específicos bajo la dirección de un formador.
Pentax Medical ha desarrollado el programa Training for
Excellence con tecnología específica y otras herramientas
científicas para reforzar el compromiso de la empresa con la
educación y la excelencia en el ámbito de la endoscopia. Este
programa está respaldado por un amplio número de Centros
de Excelencia acreditados por la ESGE en toda Europa y
Oriente Medio.
El objetivo que perseguimos es seguir desarrollando nuestra
relación con el usuario en el campo de la endoscopia a fin de
garantizar las mejores prácticas, la comodidad del paciente y
respaldar el programa de diagnóstico de cáncer de colon.
Para obtener más información sobre la evidencia
científica de i-scan®, se puede visitar:
http://www.i-scanimaging.com
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BSG Annual Meeting 2016

SCOPEPILOT®:

para una verdadera
navegación
colonoscópica

3D

La nueva unidad de control de navegación con una precisión
exacta se ha mostrado en el BSG Annual Meeting 2016
Pentax Medical ya ha presentado el SCOPEPILOT® en los
mercados europeos y ha exhibido este producto premium –desarrollado en estrecha colaboración con especialistas médicos–
en el Encuentro Anual de la Sociedad Británica de Gastroenterología (British Society of Gastroenterology, BSG) de 2016.
Cabe destacar que su nueva unidad de control de navegación
SCOPEPILOT® ofrece una verdadera representación 3D de la
posición del endoscopio cuando este está dentro del tracto
intestinal de un paciente.
La imagen de posición con respuesta tridimensional de SCOPEPILOT® ofrece, además, una representación en tiempo real
de la orientación de un colonoscopio, para así poder realizar
un seguimiento extremadamente preciso de la introducción y
tener una gestión efectiva de los bucles del colon. Con ello se
garantiza una navegación suave y eficiente, y se mejora la
comodidad del paciente.

Refuerza los estándares de calidad
en la colonoscopia y en la formación
El sistema SCOPEPILOT® dispone de características avanzadas de orientación para garantizar los más altos estándares

de calidad en la colonoscopia y en la formación. Entre ellas,
se encuentran la rotación de imagen tanto en el eje vertical
como en el horizontal para mejorar la diferenciación del tubo
de inserción, así como la función de ampliación para una mejor
evaluación y detección de los bucles.
Los sensores multidimensionales integrados en el endoscopio
generan una verdadera imagen 3D y están inducidos por un
campo magnético que se crea fuera del paciente. Estos sensores transmiten a una unidad de control que procesa los datos
y que los muestra en tiempo real durante un procedimiento, lo
que permite un seguimiento dinámico y controlar el manejo del
endoscopio. La imagen de SCOPEPILOT® se corresponde de
forma coherente con el movimiento del dispositivo, por lo que
ofrece una calidad de imagen suave y estable.
El color y el contraste de la misma garantizan una elevada
profundidad de visión para poder diferenciar de forma más
sencilla la configuración de los bucles del colon. Los sensores de SCOPEPILOT® van integrados en el colonoscopio, lo
que permite mantener el canal de trabajo del dispositivo libre
para los procedimientos terapéuticos avanzados. El sistema
se puede activar a través del panel de control o de un control
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El nuevo SCOPEPILOT® de
Pentax Medical ha sido
diseñado para el control de
navegación 3D de sistemas
endoscópicos

remoto cuando se necesite, en cualquier momento durante el
procedimiento. Las imágenes se capturan con solo pulsar un
botón y se descargan en un dispositivo de almacenamiento a
través del puerto USB en el panel frontal.

La innovación tecnológica al servicio
de la práctica médica
El Dr. Parth Paskaran, especialista en gastroenterología
del Croydon University Hospital de Londres (Reino Unido),
ha subrayado que «los especialistas en endoscopia a todos
los niveles de práctica experimentarán una gran mejora en
su rendimiento gracias al sobresaliente diseño del SCOPEPILOT® de Pentax Medical. Este es un magnífico ejemplo de cómo la innovación tecnológica ayuda a la práctica

médica de tal forma que maximiza el valor para médicos y
pacientes».
En la misma línea, Rainer Burkard, presidente de EMEA
(Europa, Oriente Medio y África) de Pentax Medical, añadió que «SCOPEPILOT® está perfectamente equipado para
ayudar en la práctica colonoscópica diaria y, junto con otras
de nuestras tecnologías innovadoras, contribuir a todo el
recorrido clínico. Nuestros colonoscopios han sido creados
por médicos para proporcionar un excelente feedback táctil
y, al usarlos con SCOPEPILOT®, garantizan un elevado nivel
de control, sobre todo cuando se abordan bucles difíciles
durante una colonoscopia». p
http://www.scopepilot.com
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Prof. Matthew Rutter
Presidente del Comité de
Mejora de Calidad de
la Sociedad Europea de
Endoscopia Gastrointestinal

El futuro de la medición
en el desempeño
endoscópico
Estimado Matt, gracias por dedicarnos su tiempo. Como presidente del Comité de Mejora de
Calidad de la Sociedad Europea de Endoscopia
Gastrointestinal (SEEG) y autor principal de
«La iniciativa de mejora de calidad de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal:
desarrollando medidas de desempeño», ¿puede explicarnos por qué el desarrollo de medidas de desempeño en endoscopia tiene tanta
importancia? ¿Cómo se implantará este proyecto en los diferentes países con sus realidades
sanitarias tan diversas?
Creo de forma apasionada en la importancia de ofrecer una
endoscopia de alta calidad a nuestros pacientes en la práctica diaria, dado que cada año decenas de millones de personas se someten a procedimientos endoscópicos en Europa.
La endoscopia es una de las pruebas de diagnóstico cruciales
en la patología luminal y ofrece una mayor diversidad en las
opciones terapéuticas. La endoscopia de alta calidad ofrece
mejores resultados para la salud; sabemos que hay una variedad significativa desde el punto de vista clínico en la calidad
de la colonoscopia que se ofrece en la actualidad. La SEEG y la
United European Gastroenterology (UEG) comparten la visión
de crear una comunidad pujante de servicios endoscópicos
por toda Europa, colaborando unos con otros para ofrecer un

cuidado endoscópico accesible, seguro, preciso, de alta calidad
y centrado en el paciente. Uno de los pasos más importantes
para lograrlo es elevar la calidad de la endoscopia diaria.
El desarrollo de medidas de desempeño claves es el primer
paso hacia este objetivo. Las medidas de desempeño son
medidas que se usan para valorar el desempeño de un servicio o de un aspecto del mismo. Establecen una referencia de
calidad para los especialistas y los servicios de endoscopia
y constituyen un elemento fundamental en la mejora de calidad. Medir el desempeño y establecer unos estándares mínimos y objetivos dentro de esas medidas incentivan la mejora
y también permiten que los usuarios del servicio valoren por
sí mismos la calidad, tomando de esa forma mejores decisiones informadas y fomentando aún más las mejoras en el cuidado sanitario.

¿Considera que en el futuro las medidas de desempeño se publicarán de forma abierta a nivel
nacional? En caso afirmativo, ¿qué riesgos y
beneficios entrañan? ¿Los pacientes serán capaces de interpretar estos resultados y tomar
sus decisiones?
Aunque la publicación abierta tiene claros beneficios potenciales, puede causar un daño no intencionado si se maneja
de forma inadecuada; por ejemplo, si los datos pueden ma-
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«La endoscopia es una de las pruebas de diagnóstico
cruciales en la patología luminal y ofrece una mayor diversidad
en las opciones terapéuticas»
linterpretarse o se establece una comparación no adecuada.
En este sentido, deben valorarse los beneficios y los riesgos
de la publicación abierta. Se debe ofrecer una explicación clara de la importancia de las medidas y de cualquier variabilidad que pueda haber dentro de ellas. Para mitigar algunas
de las potenciales cuestiones, los datos se pueden ofrecer de
forma anónima o sumada (en el ámbito de los servicios). Es
muy importante que las medidas de desempeño se utilicen
principalmente para identificar áreas susceptibles de mejora.
En aquellos aspectos en los que esto esté relacionado con el
desempeño del especialista en endoscopia, debe llevarse a
cabo de forma cuidadosa y como apoyo, buscando mejorar el
rendimiento más que infligir un castigo.

¿Cuál cree que es el papel de la industria a la
hora de contribuir a mejorar las medidas de
desempeño de la endoscopia? ¿Desempeñan un
gran rol la innovación y la formación?
La tecnología puede ayudar en muchos de los componentes
de la mejora de calidad en la endoscopia. Por ejemplo, la formación en colonoscopia y la mejora continua de las destrezas
se ven claramente incrementadas con el uso de la tecnología
de escaneo de imágenes endoscópicas magnéticas, lo que
permite una mejor comprensión de la compleja dinámica de
la interacción del colonoscopio y el colon móvil durante la inserción, y permite una intubación más rápida y cómoda. Del
mismo modo, utilizar equipamiento de alta definición y técni-

cas de escaneo de imágenes mejorado permite una caracterización más precisa de las lesiones.

En el aspecto científico, ¿cuáles son sus mayores expectativas para la United European Gastroenterology Week (UEGW) de este año?
Creo que la UEGW es un punto de encuentro excepcional.
Me encantan las presentaciones punteras y descubrir qué hay
justo a la vuelta de la esquina; siempre hay ideas muy inteligentes e innovadoras. No obstante, creo que uno de los temas
más apasionantes en gastroenterología en los últimos años
ha sido la creciente tendencia hacia la mayor calidad, una escala mayor, investigación internacional colaborativa y el análisis cuidadoso de bases de datos cada vez más grandes para
dar respuesta a algunas de las preguntas más cruciales que
tenemos en la endoscopia. Todo ello supone una plataforma
para el desarrollo de directrices clínicas basadas en pruebas
cada vez más útiles, lo que, a cambio, nos debería ayudar a
ofrecer un cuidado de mayor calidad a nuestros pacientes.

¿Puede adelantarnos algo de su presentación
para la Expert Dinner de PENTAX Medical?
Mi intención es ofrecer una reflexión personal sobre la interacción entre las tecnologías endoscópicas y las técnicas de
endoscopia, llena de consejos prácticos sobre cómo los especialistas en endoscopia pueden mejorar sus destrezas y ofrecer un mejor cuidado al paciente. p

Prof. Matthew Rutter
)) Especialista en gastroenterología. University Hospital of North Tees (Reino Unido).
)) Profesor universitario de gastroenterología. Universidad de Durham (Reino Unido).
)) Cuenta con numerosas publicaciones y ha impartido ponencias en todo el mundo sobre la calidad en endoscopia,
la detección de cáncer colorrectal y la supervisión del cáncer en la enfermedad inflamatoria del intestino.
)) Coautor de múltiples directrices nacionales e internacionales sobre la detección de pólipos, la detección colonoscópica de
cáncer en la enfermedad inflamatoria del intestino, la calidad en la colonoscopia y la enfermedad inflamatoria del intestino.
)) Director clínico del Tees Bowel Cancer Screening Centre (Reino Unido).
)) Presidente del Comité de Mejora de Calidad de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal.
)) Presidente del National Cancer Intelligence Network colorectal cancer subgroup.
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DEFINA® • Pentax Medical

Nuevo sistema
de endoscopia:
alta definición
para neumología
El nuevo sistema DEFINA®
para neumología ofrece
imágenes totalmente nítidas
para una visualización más
detallada, clara y rápida de
las estructuras de la mucosa
bronquial
Pentax Medical ha lanzado un nuevo sistema de endoscopia
neumológica de alta definición (HD) en los mercados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). El nuevo sistema DEFINA®
en neumología combina un procesador HD puntero con tecnología de escaneo de imágenes i-scan® y dos broncoscopios
HD muy manejables. Esta potente combinación permite ofrecer
una excelente calidad de imagen HD que resulta de ayuda en
los resultados clínicos en toda la gama de aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas.

Nivel de visualización
con claridad cristalina
El sistema DEFINA® HD proporciona una calidad de imagen nítida y clara, lo que permite una visualización rápida y con gran

detalle para así realizar una mejor evaluación de los detalles
anatómicos de la mucosa bronquial. Todo esto, combinado con
la tecnología de i-scan®, facilita la detección y la demarcación
precisas de áreas sospechosas y ayuda en la caracterización
de anormalidades para respaldar las decisiones terapéuticas.
Este nuevo sistema DEFINA®, que cumple a la perfección con
los crecientes requisitos higiénicos, utiliza accesorios desechables para reducir el riesgo de contaminación cruzada. También es compatible con STERRAD®, lo que garantiza que está
libre de Mycobacterium multirresistente a fármacos y ultrarresistente a fármacos. Para contribuir a la seguridad del paciente,
la nueva válvula de succión desechable está conectada de forma segura al endoscopio por medio de un mecanismo de clic
que no se mueve. También ofrece una potente succión para
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Nuevo sistema
DEFINA® de PENTAX
Medical en neumología:
la mejor alta definición

eliminar de forma eficiente las secreciones, controlar el sangrado y así poder obtener muestras precisas.
Cuando se utilizan con el procesador EPK-3000 HD®, los dos
broncoscopios HD (EB15-J10 y EB19-J10) del sistema DEFINA®
en neumología no tienen rival en lo relacionado con su diseño
ergonómico y facilidad de uso. El cuerpo de control de estos
dispositivos J10, recientemente diseñado y ligero, cuenta con
una válvula de succión colocada ergonómicamente, con palancas de angulación y botones de control remoto. Gracias a la
flexión del extremo distal de 210° de los broncoscopios y a la
flexibilidad del tubo de inserción, se consigue una perfecta manejabilidad dentro de los bronquios, con un fácil acceso incluso
al lóbulo derecho superior del pulmón.
Rainer Burkard, presidente de EMEA de Pentax Medical, ha
señalado que «las estrechas relaciones que mantenemos con

especialistas en endoscopia en activo de todo el mundo nos han
ayudado a desarrollar un sistema de videoendoscopio de alta
definición que ofrece el máximo nivel de visualización con claridad cristalina. Hemos fabricado un sistema que también posee
unos elevados estándares de higiene y ergonomía para todo el
rango de aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas dentro del
campo de la neumología. Nuestro nuevo sistema DEFINA® en
neumología está concebido para ayudar a ofrecer los mejores
resultados clínicos y una excelente calidad de imagen».
Este nuevo sistema DEFINA® en neumología se ha comenzado a
comercializar el 1 de septiembre de 2016 en todos los mercados
EMEA, a excepción de Rusia. En el Reino Unido solo estarán disponibles los dos broncoscopios HD (EB15-J10 y EB19-J10). p
+info: pentaxmedical.com/pentax/en/95/1/
DEFINA-EPK-3000-Video-Processor
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Dr. Marc Giovannini

Jefe del Departamento Médico
Quirúrgico de Oncología
Digestiva. Institut Paoli-Calmettes,
Marsella (Francia)

El futuro
está en la
formación
paralela
en ambas
técnicas,
CPRE y EUS
terapéutica
Estimado Marc, gracias por dedicarnos su tiempo. En primer lugar, ¿cuáles son sus principales expectativas respecto a la United European
Gastroenterology Week (UEGW) de este año?
¿Qué es lo que más espera en el segmento biliopancreático?
Bueno, dado que estoy profundamente comprometido con
el tratamiento del cáncer pancreático, mi principal interés se
centra en cualquier información nueva sobre esta devastadora
enfermedad. En segundo lugar, también me interesan las nuevas terapias, como la cirugía y la radioquimioterapia, además
de los tratamientos alternativos como la ablación de tumores
pancreáticos por radiofrecuencia.
Sobre todo, en lo que respecta a la ultrasonografía endoscópica
(EUS), me gustaría conseguir una mejor definición del lugar de
EUS-aspiración con aguja fina (FNA) y también saber qué hacer si una biopsia no resulta concluyente: ¿cómo se debe ges-

tionar el paciente en ese caso? Esta es una cuestión de gran
relevancia hoy en día. Siguiendo con EUS-FNA, ¿cuál es la mejor aguja? ¿Cuándo resulta suficiente una citología? ¿Cuándo se
necesita una histología?
En lo que respecta a colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), la cual resulta difícil de separar de la EUS terapéutica, la pregunta es similar: ¿cuál es la mejor técnica si la CPRE falla
en un principio? ¿La tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC)? ¿El drenaje biliar guiado por
EUS? Creo que se necesitan más estudios aleatorios sobre ello.

Desde su punto de vista como experto y como
abnegado profesor, ¿cuáles son las sinergias
principales en los campos complementarios de
EUS y CPRE?
Como ya he mencionado, ambas técnicas no deberían separarse. Creo que es un gran error decir que con realizar solo

InFocus | 23

una CPRE es suficiente; el futuro está en la formación paralela
en ambas técnicas, CPRE y EUS terapéutica.
Es una gran ventaja que, por ejemplo, en caso de que la CPRE
falle, se pueda probar una EUS terapéutica: tener que cambiar
tan solo el dispositivo para realizar un drenaje biliar guiado
por EUS o un rendez-vous o una coledocoduodenostomía o
una hepatogastrostomía, lo que se prefiera. Si todo se puede hacer en una sala y con una única anestesia, se hará con
un menor riesgo de colangitis y de infección, con menos antibióticos, además de con más comodidad y calidad para el
paciente.
En el futuro será cada vez más importante que el mismo equipo sea capaz de realizar ambas técnicas el mismo día, ya que
el paciente es el más favorecido.

¿Cuáles cree que serán los avances más probables en las técnicas de CPRE y EUS en el futuro?
El futuro de la EUS será cada vez más terapéutico, eso es
seguro, en técnicas como el drenaje combinado del conducto biliar y de la gastroenteroanastomosis, por ejemplo, para
pacientes con un avanzado cáncer pancreático con doble
estenosis del duodeno. También intervenciones terapéuticas
como la ablación por radiofrecuencia, la inyección de terapias
focalizadas…
En los próximos años seguro que habrá más opciones de
tratamiento local ablativo, incluyendo radioterapia y radiofrecuencia, etc. Además, el futuro puede que sea la combinación
de nanotratamientos guiados por EUS para tumores biliopancreáticos.
En cualquier caso, no creo que haya un gran avance en CPRE
en sí mismo, sino más bien en los accesorios, como una mayor gama de stents con quimioterapias. Lo que sí será objeto

de debate será la colangioscopia, porque tener acceso a los
conductos abrirá nuevas ventanas y opciones para nuevos
tratamientos locales.

¿Qué es lo que más valora del apoyo de Pentax Medical en el segmento biliopancreático?
Tiene la gran ventaja de contar con el que probablemente
es el mejor equipamiento de EUS: se puede tener una visión
muy nítida y ello permite acertar mejor.
Pero, como dije antes, cada vez más la cuestión versa en
torno a las terapias locales. Ahora puede que sea el momento de que las empresas deban colaborar de modo más
general unas con otras y también con los médicos.
Sin duda, la colaboración será cada vez más importante:
Pentax Medical debería ahora trabajar en asociación con
otras empresas, incluyendo compañías farmacéuticas, para
poder fomentar (o incluso proporcionar) soluciones más
específicas. En este sentido, por lo tanto, será cada vez más
importante crear consorcios que incluyan a médicos tales
como oncólogos, patólogos y especialistas en endoscopias,
además de empresas de la industria farmacéutica, de accesorios y de endoscopios. El objetivo podría ser elaborar
protocolos sobre tratamientos locales de cánceres pancreáticos o conseguir avances combinando el tratamiento general y local de tumores.
En mi opinión, esa será la forma de trabajar en el futuro. No
solo trabajar de forma aislada y tener un buen producto, sino
hacerlo de forma amplia utilizando dicha tecnología para más
fines que el mero diagnóstico. A este respecto, Pentax Medical ya ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, desarrollando
el delgado dispositivo EUS. Ahora deberíais trabajar más en el
área del tratamiento, que será el siguiente gran reto. p

)) Más de 20 años de experiencia en ultrasonografía endoscópica (EUS) y colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica (CPRE).
)) 1500 casos de EUS y 800 casos de CPRE al año.
)) ~ 1000 publicaciones científicas.
)) Énfasis en EUS y CPRE para cáncer pancreático, tumores neuroendocrinos y hepatocarcinoma.
)) Asesor internacional de Pentax Medical, Cook Medical, Taewoong Medical y Mauna Kea Technologies.
)) Actividades relevantes:
)) Presidente de Euro EUS (2008-2013).
)) Miembro individual del comité de la European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) (desde 2010).
)) Editor jefe de la revista Endoscopic Ultrasound (‘Ultrasonido endoscópico’).

24 | Endoscopia

Importancia
de la desinfección
en los procesos
endoscópicos
Las infecciones nosocomiales son uno de los principales
problemas que podemos encontrarnos hoy en día a nivel
hospitalario, con graves repercusiones tanto económicas
como sociales. De ahí la importancia de un correcto proceso
de limpieza y esterilización.
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Por este motivo, Pentax Medical está involucrada de manera activa en la formación y el seguimiento de estos procesos.
Además, invierte en I+D para modificar sus productos y facilitar
la limpieza de los mismos. A través de un riguroso protocolo
certifica que, con un apropiado uso, los endoscopios serán absolutamente seguros y libres de infecciones cruzadas.

Libre de infecciones
La limpieza puede realizarse de dos formas distintas:
)) Manual, que consta de cuatro fases:

Todos los microorganismos patógenos y en ocasiones aquellos que en condiciones normales no lo son pueden producir
diversas infecciones si son introducidos de forma mecánica en
el interior del organismo, ya sea al realizar cualquier técnica
quirúrgica, alguna exploración invasiva o simplemente una cura
quirúrgica. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta
que estas intervenciones, exploraciones, curas, etc., cada vez se
realizan a pacientes con edades o muy precoces o muy avanzadas y, en ocasiones, con graves problemas asociados. Estas infecciones nosocomiales son uno de los principales problemas
que podemos encontrarnos hoy en día a nivel hospitalario, con
graves repercusiones tanto económicas como sociales.
Dentro de las medidas de eficacia probada en la lucha contra
estas infecciones nosocomiales está la limpieza y la esterilización. La enfermería puede y debe realizar un papel muy importante en la prevención de este tipo de infecciones, mediante la
realización de la limpieza y esterilización de los materiales de
una forma metódica y precisa, dando a cada material el tratamiento más adecuado, ya que estas tareas son dos actividades
muy ligadas a la práctica de la enfermería.
No debemos olvidar que el material endoscópico es un bien
común, con un coste muy elevado, y el mal uso del mismo o un
tratamiento inadecuado acorta su vida.

1.

Enjabonado del instrumental, mediante el detergente elegido para ablandar y disolver la suciedad.

2.

Fricción con un cepillo de cerdas no metálicas (las cerdas
metálicas pueden dañar el acero), que tiene por finalidad
desprender la suciedad.

3.

Aclarado con agua desmineralizada (las aguas muy duras
pueden producir manchas en el instrumental y posteriormente una picadura por corrosión del mismo); el aclarado
se realizará de forma minuciosa y con abundante agua,
para arrastrar los restos orgánicos y del detergente. No
existe una buena limpieza sin un aclarado perfecto, ya que
cualquier resto de detergente actuará como barrera impidiendo la acción del agente esterilizante.

4.

Secado, que se realizará inmediatamente después del aclarado, para evitar la formación de manchas en la superficie del
instrumental y que acabarán produciendo una corrosión del
mismo. Un secado defectuoso con gotas de agua puede llevarnos a una esterilización incorrecta, ya que las gotas de agua
pueden actuar como barrera protectora sobre las bacterias.

Una vez limpio el instrumental, se procederá a la desinfección del
mismo para evitar el contagio por el virus de la hepatitis B o C, el
VIH, etc., que se podría producir por un pinchazo por parte del personal que lo manipula al montarlo en los contenedores quirúrgicos.
)) Limpieza mecánica eléctrica (lavadoras).
Las lavadoras eléctricas constan generalmente de varios programas:
1.

Prelavado, programa útil para el instrumental muy sucio.

2.

Lavado del instrumental. En esta fase, la temperatura del
interior de la cámara no debe ser superior a 45 °C para
evitar de esta manera la coagulación de las albúminas, que
quedarían adheridas a la superficie del material y lo acabarían deteriorando.
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3.

Aclarado. En esta fase, la temperatura debe oscilar entre
75 y 90 °C.

4.

Desinfección térmica, a 90 °C durante 10 minutos, para
prevenir las enfermedades profesionales en el manipulado
del instrumental.

Un fallo en el proceso de limpieza y desinfección puede acarrear consecuencias negativas en la posterior esterilización del
material de endoscopia, favoreciendo la transmisión de estas
infecciones. De ahí la importancia del cumplimiento estricto de
todas las fases de del proceso de limpieza y desinfección por
parte de los profesionales de enfermería.

5.

Secado del material.

Esterilización

Actualmente, se tiende a limpiar el instrumental con este medio por su rapidez y eficacia; además, el personal de enfermería
apenas manipula el instrumental contaminado.

La esterilización consiste en la destrucción de toda forma de
vida microbiana, incluidas las esporas (microorganismos más resistentes al calor, así como a los agentes químicos y radiaciones).

Elección del detergente
De los múltiples detergentes que existen en el mercado, la
elección del mismo se hará en función de su poder desincrustante, que facilite su penetración hasta los puntos más
inaccesibles, eliminando la sangre, secreciones, el aceite, etc.,
así como de que sea efectivo en aguas duras, que no forme
placas calcáreas, que sea de fácil enjuague, que no sea corrosivo y que sea fácilmente biodegradable.

¿Qué es la desinfección?
Consiste en la destrucción de los microorganismos patógenos
y numerosos saprófitos. Hay que desinfectar todo material que
vaya a entrar en contacto con las mucosas o la piel de los pacientes. Según la Food and Drug Administration (FDA), los desinfectantes de alto nivel son sustancias químicas capaces de
eliminar en 15-30 minutos los gérmenes patógenos depositados sobre un material inerte, alterando lo menos posible dicho
material. Además, esta destrucción debe abarcar toda forma de
vida vegetativa, bacterias, hongos, virus, etc., menos sus formas
esporuladas (esporas), excepto si se llegan a aplicar durante
largos periodos de tiempo –6 horas o más– en solución integra.
De los diversos materiales utilizados como desinfectantes de
alto nivel en la actualidad, los más conocidos son el glutaraldehído al 2 % y el glutaraldehído fenolato. La desinfección se
realiza por inmersión del material en la solución desinfectante,
dejando actuar entre 20 y 30 minutos, depositándose a continuación en un recipiente con suero fisiológico o envuelto en un
paño estéril, con lo que estaría ya preparado para su uso.
El profesional de enfermería vigilará que el material esté perfectamente limpio, pues la presencia de restos orgánicos inactiva la solución, así como que la inmersión de material a desinfectar sea correcta, es decir, que no haya zonas del material que
no estén en contacto con el líquido desinfectante y que este no
esté caducado.

El estado estéril de un material no puede ser demostrado de
forma eficaz, bien porque los medios de que disponemos no
son suficientes para demostrar la presencia de organismos
vivos en un objeto, encontrándonos con falsos negativos, o
bien porque el mismo proceso de verificación produciría una
contaminación involuntaria, en la cual el material parece no
estéril cuando en realidad lo está, encontrándonos con un
falso positivo. La esterilidad de un objeto hace referencia a la
probabilidad de que dicho objeto no esté contaminado. Esto
significa que podremos encontrar un objeto no estéril de entre un millón de objetos sometidos a la esterilización. Esto es
prácticamente imposible de demostrar, por lo que consideraremos en la práctica que un objeto está estéril cuando ha
sido sometido a los diversos procesos de esterilización y el
profesional de enfermería de la central de esterilización ha
validado todos los controles realizados en el proceso.
En todo momento es muy importante tener en cuenta y respetar las recomendaciones que el fabricante nos indica en la
etiqueta, sobre reesterilización del material, así como el cumplimiento de la normativa CEE correspondiente, rechazando todo
material de un solo uso una vez utilizado. p
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XXXVIII Congreso Nacional de Endoscopia

Presentado con
éxito el nuevo portal
de servicios online
de Pentax Medical

Durante la celebración del XXXVIII Congreso Nacional de Endoscopia (Valencia, 2-5 noviembre) PENTAX Medical ha organizado una serie de reuniones y sesiones de capacitación, así
como conferencias clínicas y demostraciones presenciales,
con el objetivo de mostrar todos los avances alcanzados en favor del profesional médico y, por supuesto, del paciente.
La sesión de entrenamiento de certificación i-scan® ha sido
diseñada para ayudar a los equipos clínicos a obtener todos los
beneficios del uso de i-scan® en la práctica diaria. En la página

web i-scanimaging.com se encuentra toda información actualizada y, al mismo tiempo, es posible compartir y debatir conocimientos y experiencias.
Cabe destacar la presentación del portal online de PENTAX
Medical, que incluye todos los servicios, además de permitir
realizar descargas manuales, solicitudes de reparación y seguimiento, así como la formación y el registro de eventos. Una manera eficiente de administrar productos y servicios endoscópicos. Para más información o ayuda, enviar un correo electrónico
a customerportal.emea@pentaxmedical.com. p
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Training for
Excellence
El campo de la gastroenterología es dinámico y
el desarrollo continuo de las nuevas técnicas y tecnologías
exige nuevas aptitudes por parte de los médicos. El objetivo
del programa Training for Excellence de Pentax Medical
es ofrecer una formación profesional que asegure
la competencia de los endoscopistas.
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Nuestros Centros de Excelencia, repartidos por toda Europa,
permiten a los médicos recibir formación por parte de expertos
líderes en sus respectivos campos. Cada uno de los cursos
alienta a los participantes y formadores a compartir ideas y a
comentar sobre casos concretos.
Los Centros de Excelencia respaldados por Pentax Medical
ofrecen una variedad de cursos de formación en profundidad
en torno a cuatro áreas diferentes de aplicación:
)) Endoscopia intervencionista: estos cursos ayudan a
adquirir un mejor conocimiento de las recomendaciones
clínicas y las nuevas técnicas para procedimientos de
endoscopia intervencionista.
)) Endoscopia avanzada: la detección y la caracterización
constituyen las fases fundamentales de la endoscopia.
El alumno tendrá la oportunidad de experimentar las
tecnologías de generación de imágenes más novedosas y
avanzadas.
)) Endoscopia estándar: estos cursos tienen por objetivo
apoyar el desarrollo de nuevas habilidades en el campo
de la endoscopia flexible.
)) Cursos prácticos: los Centros de Excelencia ofrecen
la oportunidad de poner en práctica nuevas técnicas y
tecnologías.
Para asistir a uno de estos cursos de formación, el cliente
puede ponerse en contacto con su equipo de ventas local
de Pentax Medical y/o visitar la página web de Training
for Excellence: www.training-for-excellence.eu

En el primer semestre del año 2017, los Centros de Excelencia se centrarán en los siguientes temas relevantes
en el campo de la endoscopia:
)) Los cursos de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) avanzada se impartirán
en los centros de Milán y Tubinga.
)) En el Instituto Europeo de Oncología de Milán y en muchos otros centros se desarrollarán habilidades
terapéuticas en torno a la disección endoscópica submucosa-resección mucosa endoscópica
(DES-RME) y la endoscopia intervencionista.
)) En el Hospital Herlev de la Universidad de Copenhague, el Hospital San Raffaele de Milán
y en Turquía será posible participar en cursos avanzados de ultrasonografía endoscópica
(endoscopic ultrasound –EUS–).
)) La relevancia clínica de la generación de imágenes avanzada en GI será el tema principal de un curso
impartido en el University College Hospital de Londres.
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PENTAX
Medical
con la
comunidad
científica
Presidente: Prof. R. Kiesslich (Wiesbaden, Alemania)
Dr. S. Sanduleanu (Maastricht, Países Bajos)
)) Seeing Through New Eyes. Advanced Imaging Technologies in the Upper GI Tract (Ver con ojos nuevos. Tecnologías avanzadas de diagnóstico por imagen en el tracto
gastrointestinal superior)
Dr. M. Häfner (Viena, Austria)
La capacidad para proporcionar estándares excelentes de asistencia sanitaria depende de la calidad de las competencias médicas de su organización. Con tantos campos de la medicina
que cubrir, los hospitales se basan en los conocimientos de sus
médicos y proveedores para hacer uso de los equipos y técnicas más recientes.
Como líder global de endoscopia, PENTAX Medical trabaja con
algunos de los médicos más destacados del mundo y todos los
años, durante la principal reunión europea sobre endoscopia
gastrointestinal –el congreso UEGW (United European Gastroenterology Week)–, organiza una velada de información clínica
e interacción social.
Normalmente asisten algunos centenares de los principales
expertos mundiales, oportunidad que aprovechamos para exponer las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de nuestros
últimos productos. Médicos de diferentes países presentan sus
resultados, que demuestran que los productos de PENTAX
Medical son líderes en sus respectivos campos endoscópicos.
Este año, durante la semana UEGW 2016, PENTAX Medical organizó su habitual cena benéfica de expertos en el prestigioso
Hofburg Vienna. El panel de expertos científicos de este año estuvo formado por figuras prominentes de la endoscopia europea.

)) Diagnostic and Therapeutic Challenges in the Colo-Rectum: Management of «New» Lesions Using Image Enhancement (Dificultades diagnósticas y terapéuticas en el
colorrecto: tratamiento de lesiones «nuevas» con el uso de
la mejora de imágenes)
Prof. H. Neumann (Erlangen, Alemania)
)) Improving Quality in Endoscopy through Innovation (Mejora
de la calidad de la endoscopia a través de la innovación)
Prof. M. Rutter (Stockton-on-Tees, Reino Unido)
El acto se enmarca en la filosofía general de trabajar estrechamente con la comunidad médica para ofrecer productos clínicamente relevantes que ayuden tanto a los médicos
como a los hospitales a prestar al paciente la mejor atención
sanitaria posible.
Gracias a este talante colaborador, podemos ofrecer los
productos de eficacia clínica demostrada más avanzados
del mercado. La recaudación del acto de este año se donó
a la Felix Burda Foundation, que trabaja para sensibilizar a
la opinión pública sobre la prevención y la detección precoz
del cáncer colorrectal. PENTAX Medical duplicó el importe
donado. p
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¿Tienes
el control de
la seguridad?

32 | ElectroCIRUGÍA

La electrocirugía causa más lesiones a los pacientes que
cualquier otro dispositivo eléctrico utilizado en el quirófano.
¿Sabes la importancia de conocer claramente el funcionamiento
de estos equipos y las medidas para prevenir las complicaciones
derivadas de su mal uso?
¿Qué entendemos por electrocirugía?
La electrocirugía es la utilización de una corriente eléctrica
oscilante de alta frecuencia con el fin de cortar o coagular un
tejido durante el acto quirúrgico. Su uso se remonta a comienzos del siglo XX, cuando por accidente se descubrió que una
corriente eléctrica de alta frecuencia podía separar los tejidos y
generar muy poco calor.

La unidad de electrocirugía
En los años setenta aparecieron las unidades electroquirúrgicas, capaces de transformar la energía eléctrica en calor con el
fin de coagular, cortar o eliminar tejido blando, eligiendo para
ello corrientes que se desarrollan en frecuencias por encima de
los 200 000 Hz, ya que estas no interfieren con los procesos
nerviosos y solo producen calor.

La unidad de electrocirugía está compuesta por una serie de unidades individuales que en conjunto conforman un circuito eléctrico:
)) El generador de corriente eléctrica.
)) Un electrodo activo, que concentra la energía en el punto
de contacto (mango portaelectrodos o lápiz).
)) El paciente (o tejido).
)) Un electrodo neutro de retorno o dispersión (placa), que
permite el cierre del circuito con el generador.
La corriente generada por el electrobisturí se aplica al paciente mediante el electrodo activo y fluye a través de este
(o tejido), para volver al generador a través del electrodo
neutro de retorno.
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Tipo de energía
Dependiendo del tipo de circuito, se pueden producir dos tipos
de energía:
)) Energía monopolar: la corriente fluye a través del cuerpo
del paciente realizando un trayecto desde el electrodo activo de superficie pequeña (lápiz) hasta el electrodo pasivo, neutro o de retorno (placa) de gran superficie colocado
sobre la piel del paciente.
)) Energía bipolar: aquella corriente que fluye por un trayecto mínimo a través del tejido situado entre dos electrodos
de un mismo instrumento enfrentados entre sí, como puede ser una pinza de tipo fórceps.

Cirugía abierta

La importancia de una buena placa
de retorno (en energía monopolar)
En la técnica de la aplicación monopolar, la placa neutra tiene
la importante función de recoger/devolver la corriente introducida durante la operación de nuevo al equipo electrobisturí
y de hacerlo sin producir ningún daño al paciente. La calidad
y la correcta colocación de la placa son imprescindibles
para evitar quemaduras en el paciente, puesto que se debe
asegurar que se recoge todo el flujo de electricidad de manera homogéneamente repartida a través de una amplia
superficie. De esta forma, no se producirá una gran concentración de calor en ningún punto de la placa y, consecuentemente, no habrá quemaduras en el paciente.

Generador eléctrico

Con la placa ERBE NESSY®, se soluciona este gran problema,
ya que cuenta con un anillo equipotencial que evita de forma
constante las altas densidades de corriente y el calentamiento
parcial. Esta placa se puede colocar con cualquier orientación
por su forma circular, carente de esquinas y de lados más cortos.
Las esquinas o el que haya lados más cortos hacen que, según como se oriente la placa al colocarla sobre el paciente, se
produzcan puntos o zonas donde se recoge mayor densidad
de flujo de electricidad y, por ello, zonas de sobrecalentamiento en la piel del paciente que pueden derivar en quemaduras.

Diferentes accesorios de corte

ERBE NESSY® es una placa desechable indicada para el uso
en adultos y niños, que ofrece una gran seguridad y, por tanto,
reduce la posibilidad de quemaduras.
Un buen equipo electrobisturí capaz de medir perfectamente
que la cantidad de electricidad que se aplica sobre el paciente
es la que se recoge y que se hace de manera homogénea, a la
vez que unos buenos accesorios para aplicar la electricidad y
recogerla adecuadamente, son importantes para poder operar con seguridad. p

Placa electrodo neutra

+info: erbe-med.com/us/medical-technology/
public/1000_electrosurgery/Patient-Plates
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Erbe ha vuelto a confirmar que dispone de capacidad
suficiente para sorprender con este nuevo generador
que reúne las mejores prestaciones y tecnologías.
La importancia de haber sido pioneros en el desarrollo de la
electrocirugía durante más de 90 años ha llevado a Erbe a
proponerse la evolución de su línea de generadores.
Su conocimiento y su capacidad para dar forma a la electrocirugía han permitido ser un esencial y fiable partner para muchos
usuarios. El VIO®3, con su lanzamiento en septiembre de 2016,
es otro de sus hitos tecnológicos, siguiendo esta nueva generación a los grandes resultados de las series ICC® y VIO®300D.

Todo esto sin olvidar otro importante factor que siempre ha
preocupado en Erbe: la seguridad del paciente.

Concepto
¿Qué es lo primero que podemos destacar del nuevo VIO®3?
Sin duda, un diseño totalmente nuevo. Pero aún hay más: una
interfaz lógica e intuitiva, lo que garantiza una óptima manejabilidad.

ElectroCIRUGÍA | 35

VIO®3 conecta y trabaja

La nueva tecnología
llega al quirófano
La pantalla táctil habla por sí sola debido a su tamaño,
10,4 pulgadas (800 × 600 px), y, desde el campo de trabajo, el
cirujano siempre tiene una visión clara de todos los elementos
de control.

El usuario tiene a su disposición múltiples configuraciones y,
gracias al sistema de «arrastrar y soltar» que permite la pantalla
táctil del VIO®3, se simplifica extraordinariamente asignar los
pedales y los accesorios a cada uno de los programas.

El equipo proporciona una guía de programas que ayuda desde el inicio al usuario a disponer de una configuración con los
parámetros aptos para su uso directo en cualquiera de las aplicaciones clínicas comunes.

Modos multimodales para diversas
especialidades clínicas

Selección de programas
El acceso al programa que se desea emplear es rápido: solo hay
que encender el VIO®3 y entrar en la especialidad elegida. Estas van desde la endoscopia flexible hasta cualquier disciplina
quirúrgica (cirugía general, ginecología, urología, etc.).
Una vez seleccionada la especialidad, la guía ayuda a indicar cuál es el conector adecuado para el instrumento que se
quiera emplear, a la vez que establece los parámetros más
adecuados para ese accesorio. Por ello, el equipo está rápida
y sencillamente listo para su uso, mostrándose toda la información en pantalla.
La interfaz del VIO®3, ganadora del Red Dot Award 2016, ofrece la posibilidad de utilizar hasta cuatro instrumentos, uno por
cada conector universal, permitiendo que un instrumento estándar pueda ser conectado en cualquiera de estos conectores.

El VIO®3 dispone del modo apropiado para cada aplicación, desde
las técnicas monopolar y bipolar hasta la tecnología híbrida de Erbe,
donde su ajuste nunca ha sido tan simple con la selección del efecto.
Sin entrar en muchos detalles, este es un equipo realmente multidisciplinar que ofrece 19 modos reproducibles y optimizados
para el corte, la coagulación y el sellado de vasos. Destacan todos
ellos por haber sido mejorados respecto a los del VIO®300D, en
especial en los modos de sellado (BiClamp®) y la resección bipolar.

Su enlace directo: la aplicación
«Erbe Support»
La tecnología de las aplicaciones es otra de las novedades
del VIO®3. Con este soporte, tan actual y conocido, es posible
generar y actualizar los programas de usuario gracias al uso de
plantillas y archivar esto en nuestro servidor.
Nuestro servicio técnico puede actualizar y mejorar cada VIO®3 in
situ, mediante conexión wifi entre el equipo y el PC o la tableta. p

Plug & operate
La nueva tecnología al servicio de la electrocirugía, la presión de seguir siendo un referente
y la motivación de que la seguridad en el quirófano para el paciente esté siempre asegurada son
características que Erbe ha querido plasmar en el nuevo VIO®3.
Manejabilidad, interfaz intuitiva y sencillez son algunos de los adjetivos que describen este equipo.
						Así que ¡plug & operate, conecta y trabaja!
+info: http://vio.erbe-med.com
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Cirugía laparoscópica sin humos

Llega a la península
ibérica una solución eficaz
y económica al humo en
la cirugía laparoscópica
Durante muchos años, los sanitarios que realizan sus labores
dentro del quirófano han tenido que respirar diariamente los
humos procedentes de la electrocauterización o coagulación
de tejidos durante las cirugías abiertas y laparoscópicas. Los
estudios realizados señalan que dichos humos son nocivos para
la salud. Alesi Surgical, de la mano de simmedica,
ha dado con la solución
a nivel laparoscópico.
La aplicación de las nuevas tecnologías a la medicina ha supuesto la aparición o el incremento
de factores añadidos de riesgo para el personal
sanitario. Uno de ellos es el humo quirúrgico,
que es una colección de partículas suspendidas
en el aire procedente de la destrucción térmica
de tejidos.
El desarrollo de la cirugía endoscópica ha venido a añadir nuevas preocupaciones. Así, en
las intervenciones por laparoscopia, el humo
quirúrgico y la columna de humo generado no
pueden ser absorbidos por el peritoneo del
paciente, hecho que disminuye la visibilidad
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durante la intervención quirúrgica y hace necesaria su extracción. Las partículas aerosolizadas dificultan la visión, por
colocarse sobre las lentes del laparoscopio o por permanecer
en suspensión entre el laparoscopio y el objetivo quirúrgico.
Por ello, para restablecer la visibilidad en el campo quirúrgico,
se requiere la limpieza de las capas de partículas sobre las
lentes del laparoscopio, así como la expulsión al exterior o la
aspiración del gas y las partículas aerosolizadas.
Tanto los instrumentos monopolares, en mayor medida,
como los bipolares y los ultrasónicos generan humos que
dificultan la visibilidad del campo quirúrgico. En cualquier
caso, la persona encargada de la extracción del aerosol o la
columna de humo es la que más sufre sus consecuencias.
En cuanto a esto último, no debemos olvidar que en los momentos en que se abre la válvula del trocar para evacuar el
humo o para introducir a través de él cualquier instrumental
quirúrgico, los miembros del equipo pueden inhalar directamente CO2 y partículas en suspensión generadas por la electrocauterización en el paciente. Además, la exposición de los
cirujanos es más intensa y concentrada que la del resto del
personal del quirófano porque ellos son los más cercanos a la
destrucción del tejido, fuente del humo.

los lípidos. Fundamentalmente, causan cefaleas, irritación y
sensación de dolor en los ojos, la nariz y la garganta. Algunos,
como el benceno y el butadieno, son carcinógenos conocidos
y otros pueden ser cardiotóxicos, como el cianuro de hidrógeno, e incluso nefrotóxicos. Estudios in vitro han detectado
80 componentes químicos, algunos de los cuales se incluyen
en la Tabla 1.
Uno de los factores de los que depende la concentración
de productos químicos producidos parece ser el tipo de
tejido destruido. Así, por ejemplo, la descomposición del
tejido adiposo produce una mayor cantidad de aldehído y
una menor de tolueno, mientras que la ablación del tejido
epidérmico produce mayores concentraciones de tolueno,
etilbenceno y xileno.

Tabla 1. Algunos componentes
químicos del humo

Consecuencias para la salud
Todavía no se conoce con exactitud la composición física y
química del humo quirúrgico; sin embargo, las sustancias y
los microorganismos identificados hasta la fecha deberían
ser razón suficiente para considerarlo potencialmente peligroso. Los aparatos de láser, ultrasonidos e instrumental quirúrgico eléctrico pueden nebulizar al aire del quirófano virus
y células viables, partículas de pequeño tamaño, mutágenos,
carcinógenos y otras sustancias tóxicas. El análisis químico
ha mostrado que su contenido es un 95 % de vapor de agua
y un 5 % lo componen productos químicos y restos celulares.
Aunque los pacientes pueden sufrir efectos adversos por la
exposición al humo quirúrgico, particularmente durante los
procedimientos por laparoscopia, el mayor riesgo de enfermedades crónicas y daños para la salud lo tiene el personal
del quirófano, que repetidamente lo inhala. Se ha publicado
que la exposición breve de los pacientes al humo quirúrgico
generado por el láser durante una cirugía mínimamente invasiva produce cambios en la conformación bioquímica de su
hemoglobina y, por tanto, nos debería preocupar también la
exposición crónica del personal del quirófano al mismo.

Componentes químicos
El olor es un indicio del contenido de productos químicos
en el humo, secundarios a la combustión de las proteínas y

Acroleína
Acetonitrilo
Acrilonitrilo
Acetileno
Alquilbencenos
Benzaldehídos
Benceno
Benzonitrilo
Butadieno
Butano
3-butenonitrilo
Disulfuro de carbono
Monóxido de carbono
Cresoles
1-deceno
2,3-dihidroindeno
Etano
Eteno
Etilbenceno
Etileno
Etinilbenceno
Formaldehído

Ácido hexadecanoico
Cianuro de hidrógeno
Indol
Isobuteno
Metanol
6-metilindol
2-metilpropanol
3-metilbutenal
2-metilfurano
4-metilfenol
Metilpiracina
Fenol
Hidrocarburos aromáticos
Propeno
Propileno
2-propileno nitrilo
Piridina
Pirrol
Estireno
Tolueno
1-undeceno
Xileno
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Trocar Ionwand®

La solución
En un estudio in vitro se estimó que el humo producido durante la irradiación láser o la electrocauterización de 1 g de
tejido equivalía al potencial mutagénico de 3-6 cigarrillos.

Alesi Surgical, de la mano de simmedica, ofrece una solución
en la península ibérica para dicho problema, diferente a las ya
conocidas e innovadora por la metodología que utiliza.

Otros estudios de laboratorio han demostrado que el humo
del electrocauterio y el láser quirúrgico es mutagénico para
ciertas variedades de Salmonella typhimurium.

El sistema consiste en la incorporación al campo de trabajo de
un trocar especial con una guía para introducir el ion, o bien
un trocar adicional de apenas 2,3 mm de diámetro, el cual lleva
introducido un ion, y este, conectado al generador, emite cargas negativas dentro de la cavidad, ionizando las partículas del
humo generado. Esas partículas ionizadas precipitan, o caen
con mayor velocidad de la normal, gracias a la placa neutra del
paciente, que hace que las cargas sean atraídas.
El resultado es una cavidad sin humos, en la que tenemos
siempre una correcta visión y sin la necesidad de evacuar ese
humo por medio de evacuadores o abriendo los trocares.

Ofreciendo valor

Generador

Los beneficios de una cirugía libre de humos son claros:
• La cirugía es más segura y cómoda debido a la mayor nitidez
del campo, al menor estrés y a la reducción de la fatiga por
forzar la vista del cirujano.
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Diferencias con respecto a otras
soluciones existentes
)) Con respecto a los evacuadores de humos, Ultravision® es
menos ruidoso, menos voluminoso, no varía la presión de
CO2 y, por ello, se reduce la deshidratación de los tejidos,
se reduce el enfriamiento del paciente, se reducen los riesgos de acidosis, etc.
)) Con respecto a otras soluciones, como la evacuación a
través de un trocar y disponer de un filtro en su salida, se
reducen los tiempos por cirugía y el consumo de CO2, así
como los riesgos de neumoperitoneo, puesto que la presión es constante dentro de la cavidad abdominal.
Muchos son los profesionales que han podido probar la solución aportada por simmedica; algunos de ellos ya disponen de
él en sus quirófanos y sus opiniones coinciden con comentarios como el testimonio de Dr. Jesús Nomdedeu, jefe del Servicio de Cirugía en el Hospital Provincial de Castellón.

• Se necesita un menor tiempo quirúrgico por no tener que
fugar ni que recuperar la presión del peritoneo.
• En definitiva, menos tiempo de exposición del paciente al
CO2 y a la anestesia. De este modo, se acortan los tiempos de
quirófano y se mejora la calidad de la cirugía, permitiendo un
ahorro y una mejora de la eficiencia en el hospital.

«El sistema de ionización de humo quirúrgico Ultravision® supone una medida fundamental en la
higiene laboral del personal de quirófano, además
de mejorar la comodidad de visión durante todo
el acto quirúrgico, así como una optimización de
tiempo de la laparoscopia». p

+info: https://alesi-surgical.com/about/our-vision/

Conclusiones
)) Podemos afirmar que Ultravision® supone un
avance respecto a los sistemas convencionales de
evacuación o eliminación del humo laparoscópico.
)) No obstante, como no hay duda sobre los efectos
nocivos de la exposición a largo plazo al humo
quirúrgico, hay que ser precavidos y tratar de
emplear todas las medidas preventivas existentes
a nuestro alcance: uso de equipos de protección
individual, aspiradores y sistemas de filtración del
humo quirúrgico. Por otra parte, es necesario cumplir
con la normativa de control de la calidad ambiental
del aire en los hospitales (quirófanos y áreas críticas).

)) Actualmente, la preocupación se basa en la
naturaleza de los componentes del humo
quirúrgico identificados hasta la fecha,
algunos claramente perjudiciales y para los
que se ha pedido un grado de exposición
nulo en los trabajadores, como es el caso del
benceno.
)) Es por todo ello que se debería poner medios
para evitar dichas exposiciones, postulándose
Ultravision® como una solución eficiente
y beneficiosa para el hospital,
el personal médico y el paciente.
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Coagulación
sin contacto
mediante
el uso de gas
argón

La coagulación con plasma de argón (APC) supuso un
importante avance en la tecnología electroquirúrgica, al
mejorarse la efectividad de la coagulación superficial mediante
la aplicación de corriente eléctrica a través de un haz de argón
ionizado direccional y sin contacto.
El argón es un gas noble que no reacciona con ningún otro
gas. Es más denso que el aire ambiental y, por tanto, es de fácil
ionización (conductividad eléctrica) en condiciones normales.
Trabaja en modo monopolar, por lo que la corriente fluye desde
el electrodo activo a la placa neutra, de manera que el cuerpo
forma parte de un circuito de corriente cerrada.
La corriente se transmite por el gas argón ionizado (plasma de
argón) a través de arcos voltaicos. En la electrocirugía conven-

cional, el generador produce una chispa en el electrodo activo
que provoca la ionización del aire. En la coagulación por argón, el generador ioniza el gas argón permitiendo un flujo libre
de electrones al tejido. El gas actúa como un puente eléctrico
creando un flujo de gas ionizado y transportando la corriente
entre el electrodo y el tejido. Se generan arcos más pequeños,
numerosos y uniformes en diámetro y profundidad. Son distribuidos uniformemente en el tejido. Esto supone una hemostasia homogénea y rápida con menor daño en el tejido y con
una mejor capacidad de cicatrización.
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Las ventajas de la coagulación por plasma de argón
)) Procedimiento sin contacto; los electrodos no se adhieren al tejido.
)) Coagulación efectiva, reproducible, que logra que la hemostasia y la desvitalización sean uniformes.
)) Dosificación controlada, lo que supone una mayor seguridad en la aplicación.
)) Riesgo de perforación reducido.
)) Carbonización y generación de humo mínimas.
)) Procedimiento simple y seguro.

Este flujo de argón limpia el tejido de fluidos para permitir
la coagulación directamente sobre el tejido, reduciendo
la carbonización. El argón también desplaza el aire que se
encuentra entre el electrodo y el tejido; al no haber oxígeno,
reduce la combustión y produce menos humo.
La profundidad de actuación depende de la potencia, de la
duración de la aplicación y de las características del tejido.
La profundidad es menor que con otros efectos de coagulación que no emplean gas argón, lo que supone menos
tejido necrótico, menor posibilidad de desprendimiento de
la escara, menor sangrado postoperatorio y una mejor cicatrización.
La ionización del haz de argón no se activa hasta que el
electrodo se encuentra muy cerca del tejido. Este control del
haz de argón limitado y de su dirección optimiza la seguridad del uso.

Muy útil también en laparoscopia
La APC se utiliza para la coagulación de hemorragias difusas,
para la desvitalización superficial de tejidos y para la reducción
del volumen por vaporización y contracción. Una ventaja importante de la APC es que evita la adhesión del instrumento y,
por consiguiente, el desgarro del tejido coagulado. El plasma
tiende además a dirigirse hacia zonas aún no coaguladas y, por
tanto, más conductoras.
De este modo, con un ajuste de potencia correspondientemente
bajo, se obtiene una coagulación superficial relativamente uniforme a una profundidad de penetración reducida. Con una potencia
mayor también se puede lograr una coagulación más profunda.
Al lograr la hemostasia en cirugía empleando coagulación monopolar sin tocar y con menor producción de humo, resulta
muy útil en laparoscopia. p

Aplicaciones
)) Hepatectomía abierta y laparoscópica.

)) Recanalización de tumores endobronquiales.

)) Cirugía de mamas.

)) Divertículo de Zenker.

)) Hemostasis de hemorragias
traqueobronquiales.

)) Telangiectasias.
)) Ablación de neoplasia colorrectal.

)) Hemostasis de hemorragias
gastrointestinales.

)) …
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Retractor hepático laparoscópico

LiVac Retractor®,
una nueva visión
de elevación
hepática
Un dispositivo de silicona suave de un solo uso, que se conecta
a la succión regulada con el fin de crear un vacío que une el
hígado y el diafragma.
Una retracción adecuada del hígado es muy importante, no
solo en cirugías laparoscópicas a través de un solo puerto, donde pueden ocurrir problemas en los pacientes obesos durante
la retracción del hígado, sino en general, en cirugía laparoscópica gastrointestinal superior y en hepatobiliar.
LiVac Retractor® está indicado para su uso durante la cirugía
laparoscópica: colecistectomía, funduplicatura, banda gástrica,
gastrectomía, gastroplastia y otros procedimientos en los que es
necesaria la retracción del hígado para proporcionar un campo
visual claro para acceder al/los órgano/s objetivo. La función de
LiVac® es realizar la retracción del hígado ofreciendo claros beneficios que otros dispositivos no ofrecen actualmente.
Toma su nombre de la descripción «dispositivo de retracción
del hígado con vacío», ya que utiliza la succión para retraer el
hígado en la cirugía laparoscópica.

Básicamente, es un dispositivo de silicona suave de un solo
uso, que se conecta a la succión regulada con el fin de crear
un vacío que une el hígado y el diafragma. El tubo de conexión
aspiración sale junto a uno de los puertos existentes, por lo que
no se requieren incisiones adicionales. Hay varios tamaños
disponibles en función del diámetro exterior del anillo LiVac®:
diámetro de 56 mm y de 78 mm.
Después de la colocación bien a la izquierda o la derecha del lóbulo hepático y el diafragma, el vacío se inicia a menos de 0,6 bar.
El hígado se retrae sin la necesidad de un asistente traumático o
trocares adicionales. Después del procedimiento, el retractor se
extrae suavemente a través una de las incisiones del trocar. El
sistema LiVac® para la retracción del hígado es fácil de colocar. p

+ info: livac.com.au
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Beneficios clave
)) La aspiración de LiVac Retractor® hace que el hígado cohesione con el diafragma durante la cirugía,
permitiendo así el acceso a los órganos situados por debajo y minimizar el trauma para el hígado.
)) La salida del tubo de aspiración va colocada junto a los puertos existentes; por tanto, no se requieren
incisiones adicionales.
)) La retracción del hígado se consigue en cirugías gastrointestinales superiores y hepatobiliares, sin
incisiones adicionales y minimizando de este modo el trauma al paciente.
)) Si bien con el dispositivo encontramos una amplia aplicación en cirugías de multipuerto
laparoscópico, un beneficio importante es que también es especialmente adecuado para cirugías de
puerto único laparoscópico.
Todos los demás métodos de retracción implican empujar la superficie inferior del hígado hacia arriba,
hacia el diafragma, o bien requieren una incisión o puerto separado, o son incómodos de usar.

¿Qué ventajas ofrece?
)) LiVac® es fácil de utilizar y de un solo uso.
)) Se retraen los lóbulos hepáticos izquierdo
o derecho y es compatible con cirugías
laparoscópicas individuales o reducidos puertos.
)) La técnica habitual del cirujano para la cirugía
apenas cambia; sin embargo, facilita los
resultados en la cirugía de puerto único.
)) No es necesario un ayudante quirúrgico para la
colecistectomía laparoscópica.

)) La succión es potencialmente menos traumática
que con los métodos existentes de retracción.
)) LiVac® no puede causar la compresión o la
congestión del parénquima hepático, dado que es
el único retractor que se inserta desde arriba.
)) A medida que el hígado se eleva, el plano de
disección entre la vesícula biliar y el hígado se
abre más fácilmente, un enfoque alternativo
donde la vesícula biliar es empujada hacia arriba,
hacia el diafragma, junto con el hígado.

44 | Urología

Hidrodisección

Una nueva dimensión
en el tratamiento
quirúrgico del cáncer
de próstata

La utilización del hidrodisector ERBEJET®2 en estos casos está
arrojando resultados realmente alentadores en la preservación
de los vasos prostáticos.
La cirugía mediante hidrodisección se utiliza con éxito en medicina desde hace varios años, permitiendo separar las capas
de los tejidos mediante un control preciso de la presión dosificada al lanzar un chorro de agua sobre el tejido del paciente.
La energía cinética del agua, cuidadosamente aplicada, separa
las capas de los tejidos y conserva de forma selectiva los vasos
sanguíneos y los nervios.
La disfunción eréctil tras la prostatectomía radical es un problema frecuente que afecta a un alto porcentaje de casos. Y es en
estos casos donde una tecnología como la hidrodisección, que
permite una disección selectiva sin el uso del calor, ayuda en el
objetivo de preservar las bandeletas neurovasculares y de
mejorar las tasas de función eréctil.
La utilización del hidrodisector ERBEJET®2 en estos casos
está arrojando resultados realmente alentadores en la pre-

servación de los vasos prostáticos. La bomba de pistones del
equipo mantiene una presión determinada y constante del
suero, que es capaz de separar el tejido que rodea a nervios
y vasos, las bandeletas neurovasculares. Al preservarse estas
estructuras y permitir ser más selectivos en su conservación, se
evitan tracciones innecesarias. Es un procedimiento seguro,
sin aumento del riesgo de márgenes positivos. Los bordes de
disección son precisos e intactos, sin necrosis en los mismos, y
las hemorragias se reducen al mínimo, evitando la aplicación de
calor durante la coagulación.
El ERBEJET®2 dispone de una interfaz de usuario sencilla
e intuitiva en la que los parámetros pueden ajustarse según
la indicación. Permite memorizar hasta nueve programas diferentes y dispone de una amplia variedad de aplicadores
específicamente diseñados para cada especialidad y tipo de
intervención. p
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SOLOASSIST®

Cirugía
robóticamente asistida
Permite al cirujano un manejo seguro y eficiente de la cámara
laparoscópica, que aumenta la visibilidad y la precisión de sus actos
quirúrgicos, en todo tipo de cirugías.
Desde que en el año 2000 la Food and Drug Administration
(FDA) aprobase la comercialización en los Estados Unidos del
sistema quirúrgico para cirugía laparoscópica del robot Da Vinci®, dicha mecanización de procesos que se da en otros ámbitos
productivos parece haberse convertido en un paradigma de eficiencia, seguridad y ergonomía en el usuario y, por tanto, para el
cirujano hospitalario. De este argumento se llega a la asociación
de dos ideas: una mejor tecnología da como resultado un mejor
tratamiento de la propia dolencia.

)) Estabilidad de imagen.

Bajo esta premisa, desde simmedica, a través de su división
de cirugía asistida por laparoscopia, se pretende recoger dicha
idea de mecanización de los procesos quirúrgicos pero yendo
más allá si cabe, es decir, explorando la dimensión social de la
tecnología, que esta sea asumible para la sociedad en términos
de coste-beneficio y que todos los usuarios, tanto pacientes
como cirujanos, puedan beneficiarse de su valor añadido.

)) Reducción del estrés a nivel humano.

Por ello, a partir del mes de septiembre de 2016 ya se comercializa en el mercado ibérico el nuevo brazo robótico quirúrgico
SOLOASSIST® que, a través de la mecanización del control de
la cámara en la cirugía laparoscópica, pretende mejorar dicho
proceso de forma considerable, aportando:

+info: aktormed.info/en/soloassist-en

)) Gestión directa de la óptica por parte del cirujano.
)) Precisión de manejo y enfoque robótico.
)) Reducción de la fatiga.
)) Reducción del tiempo quirúrgico.

)) Simplificación de la pedagogía (formación de residentes).
Perfectamente adaptable a todo tipo de cirugías laparoscópicas en especialidades como cirugía general, urología e incluso
ginecología, el brazo robótico SOLOASSIST®, provisto de un
embrague de 360°, permite al cirujano un manejo seguro y eficiente de la cámara laparoscópica que aumenta la visibilidad y
la precisión de sus actos quirúrgicos, en todo tipo de cirugías.
En todo el mundo, en 2014 (último año del que se tienen datos)
se vendieron 1224 robots médicos, principalmente para cirugías
y terapias, y su valor total en ventas fue de 1317 millones de
dólares –1172,3 millones de euros–, según datos ofrecidos por
la Federación Internacional de Robótica. p
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VIO ® 3
plug and operate

POR ESO VIO 3
þ

Efectos tisulares reproducibles y fiables gracias
a la más moderna tecnología de procesadores

þ

El ajuste preciso del efecto tisular es más fácil
y preciso gracias al ajuste mejorado del efecto

þ

Modos polifacéticos para diferentes
aplicaciones

þ

Gran comodidad de uso con un manejo lógico,
cómodo y visual (stepGUIDE)

þ

Hasta 6 configuraciones diferentes para
su intervención quirúrgica que se pueden
seleccionar desde el campo estérilfield

þ

Se pueden utilizar hasta 6 instrumentos
de su elección

þ

Compatible con la tecnología única híbrida
de Erbe
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