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Lleve la enteroscopia al siguiente nivel
Enteroscopio PowerSpiral

Tecnología que lleva la enteroscopia al siguiente nivel de eficiencia

El sistema PowerSpiral permite acceder de forma rápida y suave al fondo del intestino delgado, plegando el intestino 

delgado en el enteroscopio mediante un segmento en espiral. Esto se consigue a través de un motor integrado, que hace 

girar el sobretubo PowerSpiral (un solo uso), equipado con aletas flexibles en forma de espiral que se deslizan suavemente 

por la mucosa. La motorización garantiza una inserción y una extracción suave y segura del enteroscopio, y, además, 

mejora la maniobrabilidad durante las intervenciones terapéuticas en comparación con los sistemas convencionales. 

El gran tamaño del canal de trabajo amplía el rango de terapias posibles.

1  Beyna T., Arvanitakis M. et.al. Motorized spiral enteroscopy: final results a two-center prospective clinical trial. United European Gastroenterology Journal 2018; 6 

(Supplement 1). 
2 Mans, L., Arvanitakis, M., Neuhaus, H., et al. Motorized Spiral Enteroscopy for Occult Bleeding. Dig. Dis. 2018; 36(4): 325-327.

El endoscopio motorizado en espiral es el primer endoscopio activo que llega a lo 
más profundo del intestino delgado en un tiempo relativamente corto. En mi opinión, 
esta nueva tecnología es un verdadero hito en la endoscopia, ya que permite realizar 
una inserción suave y rápida, así como conseguir un tratamiento efi caz mediante 
accesorios estándar.

Prof. Horst Neuhaus

Director del departamento de Medicina Interna, Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (Alemania)

Reducción considerable de la duración de las intervenciones 

Las lesiones pueden alcanzarse de una forma más rápida. Los 

resultados del primer estudio demuestran que el endoscopio 

PowerSpiral1, 2 permite reducir considerablemente la duración de las 

intervenciones.

Efi ciencia y facilidad de uso durante las intervenciones terapéuticas

El agarre suave de la mucosa entre las aletas flexibles del segmento en 

espiral permite posicionar con precisión el endoscopio. La inyección de 

agua integrada mantiene una visión clara en todo momento. Gracias a 

la longitud convencional del endoscopio, el sistema PowerSpiral permite 

realizar intervenciones eficientes con una amplia gama de dispositivos de 

endoterapia.

Inserción suave y profunda 

El avance motorizado, combinado con las aletas flexibles del segmento 

en espiral, ofrece una maniobrabilidad y una inserción excelentes, 

proporcionando una visión de todo el canal intestinal. Esto facilita una 

penetración profunda en el intestino delgado. 
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Funciones versátiles para una nueva forma 
de enteroscopia
Enteroscopio PowerSpiral

Aletas fl exibles en forma de espiral 

Las aletas flexibles en forma de espiral, que se apoyan de forma suave contra la mucosa y la protegen, tiran del 

intestino hacia el enteroscopio. El principio de funcionamiento de este sistema en espiral es una guía estable por el 

canal del intestino delgado y un posicionamiento preciso del enteroscopio para el tratamiento.

Enteroscopio motorizado espiral

El enteroscopio PowerSpiral utiliza una exclusiva tecnología en 

la que un motor controlado por el usuario hace girar el sobretubo 

PowerSpiral que está colocado en el enteroscopio sin girar el propio 

enteroscopio.

Inyección de agua integrada 

La función de inyección de agua mejora la exactitud 

de las observaciones y la eficiencia del tratamiento, 

ya que permite limpiar fácilmente la mucosa y extraer 

los residuos en las zonas exploradas del intestino. 

Además, las hemorragias pueden detectarse 

y tratarse con mayor rapidez. 

Imagen clara y nítida en alta defi nición 

La imagen en alta definición, gracias a su mayor 

calidad y nitidez, mejora la eficiencia del diagnóstico 

y la terapia.
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Control efi ciente 

La unidad de control PowerSpiral controla el sentido y la velocidad de rotación del segmento en espiral, que se 

muestran visualmente en un dinamómetro para poder controlarlos. El dinamómetro proporciona al usuario una 

indicación visual del sentido de rotación y la corriente del motor durante toda la exploración. El sentido y la velocidad 

de rotación del segmento en espiral pueden controlarse con un pedal fácil de accionar. 

Además, una función limitadora automática detiene la 

rotación del segmento en espiral cuando la corriente del 

motor alcanza un límite determinado.

72
77

6

72
77

4

72
77

2



6 7

Materiales formativos 

Olympus ha colaborado intensamente con médicos 

experimentados para elaborar un amplio conjunto de 

materiales: un manual de procedimiento y una recopilación 

de casos prácticos, diversas videoanimaciones, vídeos 

de casos prácticos y una plataforma de formación virtual 

para familiarizarse con las técnicas de uso de esta 

nueva tecnología. Por supuesto, los usuarios reciben 

este conjunto de materiales antes de realizar su primera 

intervención con el enteroscopio PowerSpiral.

Opciones efi caces de tratamiento Cursos de formación y soluciones de servicio
Instrumentos de endoterapia y componentes del sistema PowerSpiral Formación y servicio sobre el enteroscopio PowerSpiral

Olympus hace todo lo posible por fomentar proactivamente el uso adecuado de esta innovación tecnológica, 

garantizando que el enteroscopio PowerSpiral se utilice de forma segura y fiable. Por ello, Olympus ha 

consultado con médicos experimentados y ha decidido imponer una formación obligatoria para poder usar 

este sistema.

Componentes del sistema  

Tubo PowerSpiral de un solo uso (DPST-1) 

·  Sobretubo con aletas flexibles en forma de espiral.

·  Conexión al enteroscopio por medio de un conector y un 

cierre.

·  Sin necesidad de retorcer o girar (el enteroscopio 

permanece en la posición deseada).

·  Debe usarse con ENDOLAN, el único lubricante 

compatible.

El conjunto de la unidad de control PowerSpiral 

incluye: 

·  Unidad de control PowerSpiral (PSCU) que acciona el 

motor integrado.

·  Dinamómetro que proporciona una indicación visual del 

sentido de rotación y la corriente del motor.

·  Pedal para controlar el movimiento de rotación.

· Cables.

Opciones efi caces de tratamiento

El canal de trabajo de 3,2 mm y la longitud estándar del colonoscopio (1.680 mm) posibilitan usar diversos instrumentos 

de endoterapia compatibles de la gama EndoTherapy de Olympus para realizar diversos procedimientos de tratamiento. 

Además, la succión se mantiene durante la inserción del instrumento de tratamiento, lo que mejora la eficiencia.

El canal de trabajo de 3,2 mm y la longitud estándar del colonoscopio (1.680 mm) posibilitan usar diversos instrumentos 

de endoterapia compatibles de la gama EndoTherapy de Olympus para realizar diversos procedimientos de tratamiento. 

Además, la succión se mantiene durante la inserción del instrumento de tratamiento, lo que mejora la eficiencia.
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Cursos de formación 

Olympus ofrece formación presencial para nuevos usuarios 

del enteroscopio PowerSpiral. El programa también incluye 

sesiones de formación práctica, observaciones de casos 

en directo y diversas presentaciones.
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Soluciones completas de servicio

Olympus ofrece un nivel de asistencia de servicio que va más allá de las reparaciones. Con el fin de simplificar y agilizar 

el servicio, un contador en el dispositivo indica cuándo es necesario el mantenimiento preventivo. Otras soluciones de 

servicio exclusivas aumentan el tiempo de actividad del sistema y hacen que los procesos funcionen de forma fiable para 

garantizar una inversión segura para los clientes.
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www.olympus.eu/powerspiral

Olympus se reserva el derecho a errores, modificaciones y cambios de la oferta de servicios y/o productos.

Plaza Europa 29–31, 08908 L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, España
Teléfono: +34 93 200 67 11, Fax: +34 93 200 95 80
E-mail: medical.iberia@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt


