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               meets 

Soluciones para la enucleación y morcelación

Además de las técnicas quirúrgicas para tratar la hiperplasia 
prostática benigna (BPH, por sus siglas en inglés), los nuevos 
métodos cada vez cobran más importancia en el ámbito de la 
urología y en los últimos años se observa una tendencia hacia 
la enucleación endoscópica de la próstata (EEP, por sus siglas 
en inglés). Esta también se refleja en las directrices de la EAU: 
en este caso se menciona la EEP como primera opción para 
tratar BPH en próstatas > 80 ml. 

Richard Wolf ofrece al usuario una multitud de productos tanto 
en el ámbito de la enucleación con láser y como en la  
enucleación bipolar. El paquete se completa con un sistema de 
morcelación de tejidos de alta eficiencia.

Enucleación endoscópica  
de la próstata (EEP)

Enucleación  
con láser

Morcelación  
del tejido

Página 4-5

Página 8-9
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Enucleación  
con láser

Morcelación  
del tejido

Página 4-5 Página 6-7

Página 8-9

Enucleación  
bipolar
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Amplia selección

Richard Wolf le ofrece diversos tubos-guía para fibras  

láser y una cureta para las vainas de irrigación continua 

SHARK de 24 y 26 Charr. 

  Un estabilizador especial ("Wing") en la zona distal 

permite trabajar con precisión 

  Los tubos-guía para fibras láser son adecuados para 

fibras láser Bare-Fire para HoLEP y ThuLEP de entre  

550 y 1000 µm

  

Variedad que convence

Enucleación con láser

Todo bajo control

 Con un elemento de trabajo ergonómico cercano a la 

"clásica" resección 

 O con un inserto de trabajo que permite una cómoda 

manipulación, especialmente con los movimientos de 

palanca durante la enucleación roma de la próstata

 Mecanismo Snap-on para facilitar el bloqueo y la  

liberación del tubo-guía para fibras láser

 Mecanismo de sujeción cuidadoso para introducir y 

fijar las fibras láser

Siempre lo más adecuado 

 Vainas de resectoscopio de 24 Charr. o 26 Charr. para 

láser de irrigación continua con punta de cerámica

 26 Charr. Eje para enucleación con láser de irrigación 

continua con punta de acero inoxidable atraumática y 

engrosada para la enucleación roma de la próstata: 

ideal para el uso del láser

Arriba: Vaina de resectoscopio para láser de irrigación 
continua con punta de cerámica
Abajo: Vaina de enucleación de irrigación continua con 
punta de acero inoxidable

Amplia selección de tubos-guía para láser
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Power. Flexibility. Usability. 

Pensado hasta el último detalle: el láser Holmium:YAG 

MegaPulse 70+ sienta nuevas bases en cuanto a precisión 

y rapidez frente a los métodos convencionales.

Gracias a una adaptación óptima de la frecuencia y la 

energía en el modo SOFT TISSUE, como puede ser una 

enucleación de la próstata con láser de contacto de holmio 

(HoLEP), que se lleva a cabo de forma excepcional con 

tan "solo" 70 vatios y que consigue los mejores resultados. 

De igual modo, el MegaPulse 70+ es perfecto para la  

ablación o resección de tumores de vejiga, uretra y uréter, 

para la incisión transuretral de la próstata (TUIP), para la 

oclusión de contracciones uretrales, exéresis de  

condilomas o incluso para la incisión del cuello vesical.



           

4  Gran superficie básica en 

forma de "donut"

 La forma especial permite una  

vaporización y coagulación  

efectiva y con poca hemorragia 

durante la penetración de energía 

térmica en el tejido circundante.

2  Cabeza de electrodo pequeña

 Para trabajar de forma  

notablemente más precisa y  

delicada al tiempo que se  

consigue una mayor estabilidad 

mecánica, en particular durante la 

disección apical.

3  Un diseño exclusivo, multitud 

de aplicaciones

 Permite la enucleación,  

coagulación y vaporización.

1  Superficie de apoyo distal  

cuneiforme

 Permite la enucleación roma  

meramente mecánica y la  

vaporización e incisión eficaz 

con corriente de alta frecuencia.
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Variedad que convence

Enucleación bipolar

La enucleación a un nuevo nivel

El electrodo de enucleación bipolar de Richard Wolf es la alternativa económica 

a la enucleación con láser. 

5

1 2 3

4Ideal para  
la enucleación roma

5  Punta SHARK 

 La punta atraumática de cerámica 

del encaje interior SHARK sirve 

para pretensar el tejido para la  

enucleación.



           

La enucleación bipolar de la próstata conlleva una mejora significativa de los 
síntomas y de la calidad de vida de los pacientes con hiperplasia prostática benigna 
y es comparable a la resección transuretral de la próstata (TUR-P) en cuanto al 
resultado.

En la actualidad, la mayoría de los departamentos de urología están equipados 
con un generador bipolar de alta frecuencia. Richard Wolf también le ofrece la 
posibilidad de realizar la enucleación de la próstata con el electrodo de enucleación 
bipolar y con el instrumental ya existente para la resección. 

En combinación con nuestros resectoscopios SHARK y con el Morcellator PIRANHA, 
el electrodo de enucleación bipolar le ofrece una alternativa interesante frente a la 
enucleación con láser, así como una solución económica para la EPP mediante 
cirugía de alta frecuencia.
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Eficiencia consecuente

Morcelación del tejido

  Precisión máxima, ya que es un producto de un solo uso 

 Elevado par de giro para la máxima potencia de corte

  Mango especialmente potente y ligero 

   Interruptor de pedal para conmutar con facilidad entre 

ambos modos de funcionamiento 

  "Modo PIRANHA" para aspiración y morcelación

  "Modo Suction" para aspirar y fijar fragmentos de  

adenomas, así como para aspirar coágulos de sangre

  Recipiente colector especial para filtrar los chips de tejido

  Juegos de mangueras de un solo uso para facilitar el 

trabajo

Potencia. Comodidad. Seguridad.

chEl Morcellator de tejidos PIRANHA ofrece la máxima 

potencia y comodidad para garantizar una seguridad total.

 Morcellator rotatorio de alta velocidad con dentado más 

agresivo

  Geometría de corte optimizada para chips de tejido 

enucleados de la próstata de mayor tamaño para  

exámenes patológicos

  Ventana de aspiración de mayor tamaño: elimina el efecto 

"ping-pong"
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En alta velocidad para reducir el tiempo de cirugía:

Con PIRANHA Blade Vmax obtendrá un aumento medio 

de la potencia de corte del 82%.*

 Morcellator rotatorio estándar

 PIRANHA Blade Vmax

*  Investigación independiente de la Klinik fur Ürologie, Universitätsmedizin Mannheim 
(Alemania) sobre el tema "Ex-vivo – Comparación de dos morceladores de  
próstata electrónicos", 2012.

20

15

10

5

+ 43%

500

+ 93%

1500Revoluciones (r.p.m.)

Potencia de corte (g/
min)

25

La velocidad a un nuevo nivel

La PIRANHA Blade Vmax le ofrece una combinación única 

de eficiencia, efectividad de los controles y máxima  

seguridad.
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ENDOCAM Logic 4K: la nueva dimensión en precisión. 
Para la diferenciación en endoscopia

ENDOCAM Logic 4K

Richard Wolf con el ENDOCAM Logic 4K ofrece un sistema 

completo y convincente para aplicaciones de endoscopia. 

La obtención y el tratamiento de imágenes adaptados se 

ha optimizado de forma coherente a 4K. 

El resultado: imágenes claras con una nitidez  

extraordinaria en colores muy reales para la  

diferenciación en endoscopia.

 Objetivos sin pérdidas

 Cabezal de cámara ergonómico ENDOCAM Logic 4K 

 Innovador controlador de cámara ENDOCAM Logic 4K 

 Fuente de luz energéticamente eficiente ENDOLIGHT 

LED 2.2

Un equipo potente  
SHARK, MegaPulse 70+, PIRANHA, ENDOCAM Logic 4K

Simplemente rentable:  
el sistema completo

Resectoscopio láser SHARK

Gracias a la línea de resectoscopios SHARK, la calidad, 

el control y la seguridad alcanzan una nueva dimensión. 

SHARK aúna experiencias globales y retroalimentación 

de los usuarios a lo largo de muchos años con una 

tecnología innovadora. 

El resultado es un sistema de alta calidad y máxima 

seguridad que aumenta la eficiencia de su trabajo.
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MegaPulse 70+

La potencia se escribe con mayúsculas gracias al láser 

MegaPulse 70+. Este impresiona por su potencia no solo 

con una frecuencia y energía extremadamente elevadas, 

sino también por las longitudes de pulso de selección  

individual en el modo EXPERT.

 Potencia: máx. 70 W

 Energía: máx. 5 J

 Frecuencia: máx. 60 Hz

Gracias a su manipulación cómoda e intuitiva, el usuario 

se maneja de forma excelente en los tres modos ofrecidos 

y verificados en la práctica.

 Modo LITHOTRIPSY

 Modo SOFT TISSUE

 Modo EXPERT

Morcellator PIRAHNA

La punta distal extremadamente atraumática y abierta  

hacia arriba del Morcellator PIRANHA reduce notablemente 

la aspiración involuntaria de mucosa vesical.

Combinada con nuestras "Vmax Blades", se obtiene un 

sistema de máxima eficiencia para la morcelación a alta 

velocidad.

MegaPulse 70+: Power. Flexibility. Usability.  
Sistema de láser de 70 W Holmium:YAG
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Información de pedido  
Combinaciones de instrumental  
recomendadas de nuestra cartera de productos*

Elemento de trabajo de láser  ....................... 8654382

Opcional:

Inserto de trabajo de láser ................................8654383 

Óptica PANOVIEW

30°  ........................................................... 8654.422

12°  ........................................................... 8654.431

Cable de fibra óptica, 2,5 mm 

2,3 m completo  ....................................... 806625231

Vaina exterior

26 Charr.  .................................................... 8675426

Vaina interior con punta de acero inoxidable

24 Charr.  .................................................... 8675524

Obturador

24 Charr.  .................................................... 8673324

Tubos-guía para fibras láser

Para vaina interior de 24 Charr.

1000 µm, extremo distal recto  ...................... 8654991

600 µm, extremo distal recto  ........................ 8654993

600 µm, extremo distal oblicuo  .......................8654995

600 µm, con asa distal  ............................... 8654997

Cureta

para chips de tejido prostático a partir de 22 Charr. 
600 µm  ......................................................8654998

Elemento de trabajo bipolar,  

activo, cerrado  

...................................................................8680205

Óptica PANOVIEW

30°  ........................................................... 8654.422

12°  ........................................................... 8654.431

Cable de fibra óptica, 2,5 mm

2,3 m completo  ....................................... 806625231

Vaina exterior

26 Charr.  .................................................... 8675426

Vaina interior

24 Charr.  .................................................... 8675324

Obturador

24 Charr.  .................................................... 8673024

Electrodo de enucleación bipolar

24 Charr., 

envasadas por separado en envoltorio estéril  

(UE = 3 unidades)  ...................................  46400243

HoLEP, ThuLEP  
Resectoscopio de irrigación continua SHARK
26 Charr., 30°, para la enucleación roma de la próstata

Enucleación bipolar  
Resectoscopio de irrigación continua SHARK
24/26 Charr., 30°, para la enucleación bipolar de la próstata

* En este caso se trata de combinaciones de instrumental 

recomendadas. Asimismo, para ello Richard Wolf ofrece 

un amplio abanico de instrumentos adicionales para la 

enucleación. Encontrará información adicional en 

 www.richard-wolf.com
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Morcescope 

Paso 5 mm, dos canales de irrigación, 

para instrumentos auxiliares 

hasta Ø 4,8 mm  ........................................ 89704071

Cable de fibra óptica, 3,5 mm

2,3 m completo  ....................................... 806635231

Morcellator rotatorio PIRANHA Blade Vmax 

De un solo uso,  

envasadas por separado en envoltorio estéril  

(UE = 3 unidades)

LU 335 mm  ...............................................49700113

LU 385 mm (para óptica Storz)  ...................49700103

Power Stick M 4

Pieza de mano motorizada  

con cable de conexión incl.  .......................... 8564.122

Power Control 2303

Motor Control Unit  ....................................... 2303.001

Cable de red ................................................ 2440.03

Bomba de aspiración 2208  .....................  2208.0010

Juego de mangueras de un solo uso

(UE = 10 unidades)  ....................................41702208

Recipiente colector de tejido de un solo uso

(UE = 10 unidades)  ......................................2208120

Morcescope, 0°
en combinación con vainas exteriores Shark

PIRANHA
Sistema de morcelación

Información de pedido
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Juego MegaPulse 70+ compuesto por:

Láser MegaPulse 70+ (2286007), 2 unidades de gafas 

de protección láser (OBM003603), 1 juego de llaves 

(2286525), 1 conector de contacto de puerta  

(2286520), 2 unidades de Blast Shield (OAM001523), 

1 botella de llenado con manguera (IAM000088),  

1 interruptor de pedal doble (2030232), 1 pinza  

para pelar fibras (2286527), 1 pinza para pelar fibras 

(2286523), 1 cortador de cerámica con almohadilla  

de silicona (AGM000080), 1 caja de accesorios para 

MegaPulse (KBM000103), 1 cable de red de 3 m 

(2286230)  ............................................... 22860070

Fibras láser de un solo uso

ø 550 µm  ..............................................487501550*

ø 800 µm  ................................................487501800

ø 1000 µm  ............................................4875011000

Fibras láser reutilizables

ø 550 µm  ................................................87501550*

ø 800 µm  ..................................................87501800

ø 1000 µm  ..............................................875011000

* Recomendación. 

 Encontrará otras fibras láser para otras aplicaciones en 

el catálogo de urología. 

MegaPulse 70+

Láser Holmium:YAG

Controlador de cámara ENDOCAM Logic 4K completo 

compuesta por:

Controlador ENDOCAM Logic 4K (5525301),  

control remoto manual (5525401), memoria  

USB Flash de 32 GB (72321829), cable  

HDMI / HDMI regulable de 3,0 m (103847), cable  

de red (2440.03)  .......................................55253011

Cabezal de cámara PENDUAL blue HD 

Carcasa plegable para dos modos de funcionamiento:

1: cabezal de cámara pendular

2: cabezal de cámara recto

Objetivo integrado f = 15 mm

Longitud de cable: 3 m  ................................ 5525833

además:

ENDOLIGHT LED 2.2 completo

compuesta por:

ENDOLIGHT LED 2.2 (5164001)

y cable de red 

(2440.03)  .................................................51640011

ENDOCAM Logic 4K

Información de pedido
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Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemania

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gerente:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro mercantil: Mannheim HRB 510031
NIV IVA: DE144521586
NIF: 48020/00171


