Resección en bloque de
tumores vesicales
con HybridKnife®

UROLOGÍA

Resección en bloq

de tumores con HybridKnife en 4

01

02
01

Marcado

Antes de la elevación, se hacen marcas alrededor del tumor con
puntos de coagulación que conforman, al mismo tiempo, la línea de
resección ulterior. La distancia lateral de seguridad con el margen
tumoral es de unos 5–7 mm.
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Elevación

Con la función de hidrodisección se procede a una inyección subtumoral entre los puntos marcados. El medio de separación se acumula
en la submucosa y forma una distancia de seguridad frente a la capa
muscular. De este modo, se reduce el riesgo de perforación durante
la resección posterior.
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4 pasos
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Incisión/disección

Se incide el tumor por el plano elevado de resección y a continuación
se reseca. Los modos DRY CUT® o ENDO CUT® Q brindan una incisión
de calidad con una hemostasia óptima. La elevación repetida facilita
una buena visualización del plano incidido (bajo el tumor) y permite
la resección R0 deseada.
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Coagulación posterior

Con FORCED COAG® se pueden coagular los vasos y el sangrado en
sábana durante o después de la resección.

La disección endoscópica
submucosa con HybridKnife
una técnica que está dejando huella

Función de hidrodisección para elevar la mucosa portadora de
la lesión durante la endoscopia

LAS VENTAJAS DE LA ESD EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL (TGI)
La disección endoscópica submucosa (ESD) es una técnica internacional establecida para tratar los carcinomas incipientes en el tubo
digestivo. HybridKnife facilita una ESD sencilla y segura, con una
curva rápida de aprendizaje. Los cuatro pasos de trabajo -marcado,
elevación, incisión/disección y coagulación- se pueden efectuar sin
cambiar de instrumento.
De esta manera, con HybridKnife se pueden resecar en bloque tumores y carcinomas incipientes, que no invaden la muscular, con un
margen de resección seguro R0, tanto lateral como en profundidad.
Los estudios de autores prestigiosos lo confirman:*
☑ c on HybridKnife se pueden resecar en bloque incluso tumores
con un diámetro de 20 mm o más
☑ las tasas de recidiva disminuyen
☑ el plano de resección se eleva, mientras que el riesgo de
perforación se reduce con la elevación de la submucosa
☑ es posible el examen histológico de la pieza resecada

¿Se pueden trasladar las ventajas de la aplicación gastrointestinal al campo urológico?

Después del marcado y la elevación subsiguiente se puede resecar el tumor con
utilizando la función de electrocirugía y se coagula el sangrado.

La experiencia adquirida con la resección de tumores vesicales
con HybridKnife así lo hace pensar. La vejiga posee una estructura
estratificada parecida a la de las paredes del tubo digestivo (esófago,
estómago e intestino): mucosa, submucosa y muscular. El principio
de elevación es el mismo al igual que los pasos individuales para
la resección en bloque de una carcinoma vesical realizado con el
HybridKnife.
Los primeros hospitales han notificado ya resultados preliminares
satisfactorios con un número reducido de pacientes**. Por eso, ahora
se comparará, en un amplio estudio multicéntrico, la nueva técnica
de resección con HybridKnife frente a la resección convencional. Se
prestará especial atención a la resección en bloque. Se comparará
la evaluación anatomopatológica de las piezas resecadas con ambas
técnicas, que podría tener influencia en el tratamiento ulterior.
Asimismo se esperan las primeras estimaciones acerca de si hay y
cuál es el efecto positivo que tiene la nueva técnica en la tasa de
recurrencia.
En este estudio multicéntrico participarán en Alemania:
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Hospital universitario de Tubinga, Servicio de Urología
Hospital de la universidad de Munich, Servicio de Urología
Hospital universitario de Ratisbona, Servicio de Urología
Hospital universitario de Erlangen, Servicio de Urología
Hospital Charité de la universidad de Berlín, Servicio de Urología
Hospital Diakonie de Stuttgart, Servicio de Urología
Diakonie-Klinikum Stuttgart, Urologische Klinik

TUR-B con asa
la referencia a prueba

Técnica de elección hasta la fecha:
TUR-B con asa mediante la técnica monopolar o bipolar

RIESGO DE RECURRENCIA EN FUNCIÓN DE LA TÉCNICA
La resección transuretral convencional con asa ha constituido,
hasta la fecha, la técnica preferida para la extirpación mínimamente
invasiva de los tumores vesicales y su diagnóstico. Sin embargo,
a partir de un diámetro de 7 mm, ya no es posible la resección en
bloque del tumor. Hay que fraccionar el tumor, lo que contradice las
recomendaciones oncológicas actuales. Con la destrucción del tumor
se liberan en ocasiones células tumorales que pueden llevar a un
nuevo crecimiento del tejido del tumor. Además, la fragmentación del
tejido dificulta la evaluación anatomopatológica y la elaboración de
un diagnóstico preciso.
Todos estos criterios son argumentos contrarios a la técnica de referencia, en comparación con la resección en bloque con HybridKnife.

Resección en bloque
de tumores vesicales con HybridKnife

Resección en bloque de tumores vesicales.
Todos los pasos se llevan a cabo con HybridKnife sin cambiar de instrumento

¿UNA NUEVA ALTERNATIVA PROMETEDORA?
El tumor vesical se puede resecar en bloque con ayuda de la función
AF de HybridKnife. Al elevar la mucosa se aumenta el plano de resección y disminuye el riesgo de perforación de la túnica muscular.
La técnica de resección en bloque facilita un examen anatomopatológico más preciso. La extirpación completa del tumor puede demostrarse por el margen asociado de resección por el tejido sano.
En el estudio multicéntrico prospectivo y aleatorizado se verificará si
la nueva técnica ofrece ventajas frente a la referencia:
☑ mejoría de la evaluación anatomopatológica
☑ posibilidad de evaluar la invasión tumoral
(extensión lateral y vertical del tumor, estado R)
☑ subestadificación más precisa de los tumores T1
☑	
evaluación pronóstica preliminar de la tasa de recidiva
y de progresión

Los modelos HybridKnife
Para uso intravesical recomendamos estos
tipos de sonda:
Tipo I:

polivalente, con alto grado de libertad

Tipo T: 	modelo con propiedades óptimas para la preparación y tracción, dotado de excelentes cualidades
de coagulación

Recomendaciones de ajuste
Marcado
FORCED COAG, efecto 2, 50 vatios
Elevación
efecto 20–30
Incisión/disección
DRY CUT®, efecto 3-5, 70 vatios		
ENDO CUT® Q, efecto 2, Duración del corte 4, intervalo de corte 4
Coagulación
FORCED COAG, efecto 2, 50 vatios

HybridKnife de tipo T
Ø: 2,3 mm; longitud: 1,9 m
N.º 20150-060

HybridKnife de tipo I
Ø: 2,3 mm; longitud: 1,9 m
N.º 20150-061

La estación urológica
de trabajo
Resección de tumores vesicales con HybridKnife.
Y otras aplicaciones en urología.
La estación VIO, basada en el módulo VIO® 300 D de cirugía de AF
más los módulos adicionales de cirugía de hidrodisección y coagulación con plasma de argón, es una estación urológica polivalente
para el quirófano. En nuestro sitio web encontrará otras aplicaciones
urológicas: erbe-med.com

Estación urológica de trabajo
VIO® 300 D (cirugía de AF)
APC® 2 (coagulación con plasma de argón)
ERBEJET® 2 (cirugía de hidrodisección)
ESM 2 (sistema de aspiración)
Adaptador para la resección bipolar
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Aquí encontrará el
enlace con el vídeo para
los usuarios
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