
Tratamiento endoscópico mínimamente invasivo para el síndrome del túnel carpiano y cubital

SmartRelease®SmartRelease®

Sistema para liberación  
endoscópica de partes  
blandas 
Para la liberación del 
túnel carpiano y cubital



• Fácil de aprender, sencillo de utilizar

• Seguridad y eficacia documentadas1, 2, 3

• Conjunto completo de instrumentos 
personalizados

• Protocolo quirúrgico desarrollado y probado 
por un panel de cirujanos especializados en 
manos

• Diseñado exclusivamente para atravesar el 
ligamento transverso del carpo y la fascia 
del túnel cubital

Sistema para liberación 
endoscópica de partes 
blandas

Pieza de mano de aluminio 
SmartRelease® | 83014 
• Pieza de mano de aluminio con agarradera 

tipo pistola 
• El endoscopio se desliza hasta su posición 

desde la parte trasera
• El conjunto de cuchilla hace un clic cuando se 

bloquea en su posición en la parte delantera
• El cierre giratorio en la parte superior del 

instrumento permite girar el conjunto de la 
cuchilla para la cirugía de la mano derecha o 
izquierda, y bloquea la cuchilla en cualquier 
posición a lo largo del eje de rotación

 Endoscopio (esterilizable  en  
 autoclave) con ocular de 
 2,9 mm | 81025
• Se conecta a un acoplador de cámara estándar

• Adaptadores de postes ligeros Storz® y Wolf®

• Envase estéril

• La ventana en la punta del conjunto 
permite visualizar directamente el 
techo del túnel carpiano o cubital 
y la anatomía circundante 

• El conjunto de cuchilla desechable 
incluye una cuchilla retraíble que se 
eleva recta hacia arriba, sin curvarse 
hacia fuera

Cirugía endoscópica de un 
portal para el tratamiento 
del síndrome del túnel 
carpiano y cubital.

SmartRelease®

Conjunto de cuchilla 
desechable estándar 
(Individual)  | 81010-1
(Envase de 6) | 81010-6 

Conjunto de cuchilla 
desechable Onyx™  
de bajo perfil 
(Individual)  | 83030-1
(Envase de 6) | 83030-6

• Menor volumen para túneles 
cubitales o carpianos más 
pequeños y ajustados

• Cuchilla más afilada que los 
conjuntos de cuchillas estándar

• La punta raspadora ayuda a librar 
el tenosinovio

• El color negro absorbe la luz para 
un mejor contraste del tejido



Mayor satisfacción del paciente:  
menos dolor, cicatriz más pequeña 
y recuperación más rápida.1,2

Dilatador – Mediano | 81027

• Los instrumentos preparan una vía para el conjunto de cuchilla

Elevador | 81029

• Separa la sinovia de la parte inferior del ligamento transverso 
del carpo para facilitar la identificación de la anatomía

Técnica de un portal mínimamente invasiva.

Bandeja de esterilización para SmartRelease® | 83040
• Acero inoxidable con inserto de silicona

• Construcción duradera y con fuerza de alto impacto

• Soporta ciclos de esterilización repetidos con los principales 
métodos de esterilización

• Es compatible con piezas de mano, elevadores de sinovio, 
iguales, dilatadores, endoscopios y adaptadores para soporte 
de luz

• Espacio adicional para instrumentación quirúrgica y cables 
ligeros y cámara de autoclave

• 25,6 cm x 39,5 cm x 5 cm

Liberación del túnel 
carpiano

Cirugía abierta

Cirugía endoscópica

Liberación del túnel 
cubital

La cirugía endoscópica es 
altamente eficaz y se utiliza 

desde hace más de 20 años. 
Como resultado provoca un 

menor dolor posoperatorio, una 
cicatriz mínima, y generalmente 

permite a los pacientes retomar 
algunas de sus actividades normales 

en un período de tiempo breve.1,2

Dilatador – Pequeño | 81026 Igual al conjunto de cuchilla estándar | 81061

Igual al conjunto de cuchilla Onyx™ | 83061
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Información para pedidos
Componentes de la serie 81000

83014 Pieza de mano de aluminio SmartRelease®

81025 Endoscopio (esterilizable en autoclave) con 
ocular de 2,9 mm

81026 Dilatador - Pequeño

81027 Dilatador - Mediano

81029 Elevador

81061 Igual al conjunto de cuchilla estándar

83061 Igual al conjunto de cuchilla Onyx™

83040 Bandeja para esterilización de instrumentos

Para solicitar un pedido, llame de 
forma gratuita al 800.722.0822

Endoscopios reconstruidos*

81025A Endoscopio reconstruido y esterilizable en 
autoclave con ocular de 2,9 mm

Piezas y accesorios

81151 Adaptador para soporte de luz de endoscopio, 
conector Storz®/Olympus®

81152 Adaptador para soporte de luz de endoscopio, 
conector Wolf®/Dyonics®

* Los endoscopios reconstruidos se venden solo con un recambio de 
endoscopio de núcleo.

Cuchillas desechables

81010-1 Conjunto de cuchilla desechable estándar (1 cuchilla)

81010-6 Conjunto de cuchilla desechable estándar (1 caja, 6 cuchillas)

83030-1 Conjunto de cuchilla desechable Onyx™ (1 cuchilla)

83030-6 Conjunto de cuchilla desechable Onyx™ (1 caja, 6 cuchillas)


