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La coagulación con plasma de argón (APC) se utiliza desde hace 
años para la ablación del esófago de Barrett.1–4 

LA NUEVA FORMA DE LA APC CON TÉCNICA HÍBRIDA

En el instrumento HybridAPC, ahora se combina la APC con una 
función de chorro de agua. Este instrumento híbrido permite realizar 
ablaciones del la mucosa de Barrett económicas, cuidadosas y efi-
caces. El procedimiento se puede emplear para todas las indicacio-
nes en las que se utiliza ablación térmica. Además del tratamiento 
primario de displasias de bajo grado (DBG) HybridAPC también se 
puede utilizar como complemento de la ESD y EMR para la ablación 
completa del epitelio residual sospechoso en las displasias de alto 
grado (DAG).

ELEVACIÓN Y ABLACIÓN CON HYBRIDAPC

Antes de la ablación se eleva la mucosa con el chorro de agua de alta 
presión.5-8 A continuación se puede proceder con la ablación, gracias 
a la almohadilla protectora de agua formada, de la mucosa de Barrett 
a una profundidad suficiente y con un insumo mayor de energía. Se 
evitan en gran medida las lesiones de la capa muscular, así como el 
riesgo de estenosis.9,10

La APC se aplica sin contacto a lo largo de la estructura de Barrett, 
conservando el epitelio escamoso sano adyacente. Esto es lo que 
diferencia la terapia APC dinámica de otros métodos de ablación 
estáticos. En la columna derecha se resumen otras “ventajas de un 
vistazo”.
Para el paciente, la ablación HybridAPC es prácticamente igual de 
cuidadosa que otros métodos de ablación. Una sesión de tratamiento 
tarda aproximadamente 15 minutos. Al igual que con otros métodos 
térmicos pueden ser necesarias varias sesiones.



La mucosa de Barrett se eleva con el chorro de agua de alta 
presión. La elevación se realiza sucesivamente y se alterna con 
la ablación. El líquido se acumula selectivamente en la submu-
cosa y actúa como capa protectora para la capa muscular. 

La mucosa de Barrett elevada se ablaciona con HybridAPC con 
un insumo de energía mayor que con la APC convencional sin 
capa protectora de agua. El haz de plasma se desplaza lineal-
mente sobre el tejido elevado, produciéndose así una zona de 
ablación. El epitelio de Barrett se destruye al mismo tiempo 
que se conservan las capas subyacentes. La APC es adecuada 
tanto para residuos de mucosa de Barrett superficiales (diná-
mica) como para pequeños islotes de Barrett.

Tras la aplicación APC se forma una 
zona de ablación

Después del tratamiento, la mucosa se 
presenta completamente restituida

Elevación de la mucosa 
con chorro de agua

Ablación con APC
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Las ventajas del procedimiento

☑	 	 La almohadilla protectora aumenta la distancia entre la muco-
sa y la capa muscular y la protege contra lesiones térmicas

☑	 	La profundidad de penetración APC está limitada por lo que el 
riesgo de estenosis es mínimo

☑	 	El	procedimiento	es	eficaz	y	económico	(si	se	compara	con	
procedimientos alternativos)

☑	 	La	APC	como	método	dinámico	se	aplica	de	forma	superficial	o	
puntual (pequeños islotes de Barrett, cardias) 

☑	 Se conserva el epitelio adyacente sano

☑	  La APC se puede aplicar de forma selectiva, incluso “alrededor 
de esquinas”, p. ej. en la transición gastroesofágica

Las ventajas de la sonda HybridAPC

☑	 	 Instrumento desechable económico

☑	 	  Instrumento multifunción con función acreditada de APC y 
chorro de agua

☑	 	 Un solo instrumento para todas las localizaciones del esófago 
de Barrett y todos los diámetros esofágicos

☑	 	 Sin necesidad de cambiar de instrumento entre elevación y 
ablación

☑	 	  Manejo fácil, acostumbrado

☑	 		La	sonda	con	filtro	integrado	proporciona	máxima	seguridad	
contra la contaminación

HybridAPC, el instrumento combinado 
para la elevación y ablación de la 

mucosa de Barrett



El equipo

Sonda HybridAPC 
con función de chorro de agua y APC
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Estación de trabajo gastrointestinal
VIO® 200 D (cirugía de AF)

APC® 2 (Coagulación con plasma de argón)
ERBEJET® 2 (Cirugía de hidrodisección)
EIP 2 (Bomba de lavado endoscópico)

La ablación del esófago de Barrett solo es una de las aplicaciones 
que se benefician de la estación de trabajo de gastroenterología con 
cirugía de hidrodisección, de AF y con tecnología APC.

Por ejemplo, HybridKnife® es un instrumento combinado para resec-
cionar cánceres tempranos en el esófago, estómago e intestino. Con 
la técnica ESD (disección endoscópica de la submucosa) se puede 
efectuar una resección en bloque con HybridKnife. Encontrará otras 
aplicaciones en nuestra página web en www.erbe-med.com

PARA BARRETT Y MUCHOS OTROS TRATAMIENTOS DEL TRACTO 
GASTROINTESTINAL



Ajustes

1  Williamson JML, Almond LM, Shepherd NA, Barr H, Current management of Barrett’s oeso-
phagus. Br J Hosp Med (Lond) 2012;73:271–77.

2  Manner H, Argon Plasma Coagulation in Barrett’s Esophagus. Video Journal and Encyclope-
dia of GI Endoscopy 2013,1:4–6.

3  Bate JP, Schoeman MN, Argon plasma coagulation for Barrett’s esophagus. Tech Gastroin-
test Endosc 2010;12:40–43.

4  Gad YZ, Zeid AA, The role of argon plasma cogulation in the management of Barrett’s 
esophagus: a single-center experience. Gastrointestinal Cancer: Targets and Therapy 2011; 
1: 21–26.

5  Norton ID, Wang L, Levine SA, Burgart LJ, Hofmeister EK, Rumalla A, Gostout CJ, Petersen 
BT, Efficacy of colonic submucosal saline solution injection for the reduction of iatrogenic 
thermal injury. Gastrointest Endosc 2002; 56: 95–9.

6  Sold MG, Grobholz R, Post S, Enderle MD, Kaehler GF, Submucosal cushioning with water jet 
before endoscopic mucosal resection : Which fluids are effective? Surg Endosc (2008);22: 
443–7.

7   Kähler GF, Sold MS, Post S, Fischer K, Enderle MD, Selective Tissue Elevation by Pressure In-
jection (STEP) Facilitates Endoscopic Mucosal Resection (EMR), Surg Technol Int (2007);16: 
107–12.

8  Kähler GF, Sold MG, Fischer K, Post S, Enderle M, Selective fluid cushion in the submucosal 
layer by water jet: advantage for endoscopic mucosal resection, Eur Surg Res (2007);39:93–
7.

9  Manner H, Kouti I, May A, Behrens A, Vieth M, Ell C, Die neue Technik der Untersprit-
zungs-APC (i-APC) zur Ablation des Barrettösophagus: Zwischenergebnisse der Pilotserie.  
Z Gastroenterol 2013; 51: K239.

10  Manner H, May A, Kouti I, Pech O, Vieth M, Ell C, Efficacy and safety of Hybrid-APC for the 
ablation of Barrett‘s esophagus. Surg Endosc. 2016 Apr;30(4):1364-70.

Referenzen 

Aquí encontrará el 
enlace con el vídeo 
para los usuarios

Erbe Elektromedizin GmbH 
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2016        05.16        85110-308

Elevación de la mucosa

ERBEJET® 2, efecto 40–50

Ablación de la mucosa

PULSED APC®, efecto 2, 60 vatios

Postablación

PULSED APC®, efecto 2, 40–50 vatios


