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Historia de Karl Storz como compañía de innovación.

El Dr. Karl Storz fundó la 
empresa en Tuttlingen en 1945

La Dra. Sybill Storz, toma las 
riendas de la compañía a la 

d d 1996

Karl-Christian Storz, nieto del 
fundador y miembro del consejo 
di imuerte de su padre en 1996 directivo

Más de 70 años de tradición, con 50 subsidiarias, presencia en 39 países y más de 6000 empleados

Oficinas de KARL STORZ 
con showroom en Madrid

Primer emplazamiento de 
la empresa en Tuttlingen 
en 1945

Training & Marketing Center, en la misma localidad 
alemana

Nuevo edificio de logística, en la 
localidad de Neuhausen



Historia de Karl Storz como compañía de innovación.

El Dr. h.c. Karl Storz  funda la empresa en su pueblo natal de p p
Tuttlingen (Alemania) en 1945. En un principio se centró en la 
fabricación de instrumental para ORL y de lámparas frontales. 

Su interés por los sistemas de visión le llevó a especializarse con el 
tiempo en los endoscopios. 

A lo largo de su vida creó más de 400 patentes,  ejerciendo una 
influencia decisiva en la endoscopia moderna. 

Taller de trabajoFábrica en Mittelstrasse 8 (Tuttlingen)Karl Storz distinguido con la cruz de 
Caballero de la orden del Mérito



Historia de Karl Storz como compañía de innovación.

1952. Primera gama de productos para broncoscopia1952. Primera gama de productos para broncoscopia, 
con accesorios, como los diseñados para la extracción 
óptica de biopsias..

1956 El primer sistema extracorporal con flash1956. El primer sistema extracorporal con flash 
electrónico permite captar imágenes endoscópicas 
en una calidad desconocida hasta el momento.

1960. Con el descubrimiento de la fuente de 
luz fría se inaugura un nuevo capítulo en laluz fría se inaugura un nuevo capítulo en la 
historia de la empresa y de la endoscopia.

1962. Nacimiento de la laparoscopia internista



Historia de Karl Storz como compañía de innovación.

1965 Introducción del sistema de lentes cilíndricas HOPKINS®1965. Introducción del sistema de lentes cilíndricas HOPKINS®.

L i ió d l i t d l t t b lLa aparición del sistema de lentes tubulares 
HOPKINS® constituye un hito importante en la 
historia de la endoscopia. Su diseño no ha sido 
alterado en más de 40 años

Óptica con sistema de lente convencional
La refracción ocurre cuando la luz pasa a través de pequeñas lentes situadas 
en intervalos lejanos, obteniendo una imagen distorsionada

Óptica HOPKINS®

L l t tá it d i t l t El lt d jLas lentes están situadas a intervalos cortos. El resultado en una mejor 
transmisión de la luz, mayor claridad y diámetro reducido



Historia de Karl Storz como compañía de innovación.

1969. KARL STORZ presenta los primeros resectoscopios para el 
tratamiento transuretral de las hiperplasias benignas de próstata y los 
tumores de la vejiga.j g

1976. KARL STORZ desarrolla su propia endocámara, 
pequeña y manejable con el correspondiente flash electrónico.p q y j p

1977. Primer dispositivo quirúrgico de alta frecuencia con 
regulación automática de la corriente de corte y coagulación.g y g



Historia de Karl Storz como compañía de innovación.

Neurocirugía Maxilofacial ORL
Cirugía 
Plástica Anestesia

Cirugía Cardio-
Vascular Tórax Laparoscopia Gastro

Ginecología Urología Proctología NOTES Artroscopia
Columna 
Vertebral Pediatría Microscopia Navegación

Documentación Autofluorescencia OR1 Higiene EndoProtect Dispositivos Línea Industrial Veterinaria
Med. Militar & 
Humanitaria



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

INTERÉS COMÚN
ÓSISTEMA DE VISUALIZACIÓN 

POR FLUORESCENCIA 

CCMI-JU y 
Universidad 

deKarl Storz de 
Extremadura



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópica

Principios

cirugía endoscópica.

Inyección de ICG

ICG se une a las proteinas del plasma 
y permanece en lecho vascular. 

Se produce la excitación de la ICG con 
la luz infra-roja.NIR

Detección de la señal de fluorescencia 
d i íficon endoscopios específicos.

ÓV t d i ió • INTRAVASCULAR : 
3-6 min tras la perfusión

• PUNCIÓN DIRECTA:
20 min tras la  perfusión

Ventanas de visión 
Óptima:



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópica

Aplicaciones del Sistema AF basado en ICG

cirugía endoscópica.

- Comprobación de la perfusión sanguínea 
( l i ió )

Aplicaciones del Sistema AF basado en ICG

(vascularización).

- Detección de Ganglios linfáticos.

- Visualización de la vía biliar.

- Medición del gasto cardiaco.

- Angiografía oftálmica

- Función hepática, flujo de sangre del hígado.p , j g g



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

FASE 1
ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DEL PROYECTO POR PARTE DE 
LA EMPRESA y POR PARTE DEL CCMI JULA EMPRESA y POR PARTE DEL CCMI-JU

Por parte de Karl Storz:
•2 ingenieros propios de la compañía.
C f ió i i í bi l í•Con formación en ingeniería y biología

•Con antigüedad de entre 2 y 5 años en la compañía.
•Ambos doctorados.

Por parte del CCMI-JU:
•1 investigador con formación en veterinaria.

Nombres: Maria y Edin
Apellidos: Asin Garcia & Nuhiji
C f / SCategoría profesional: Engineer / Scientist
Formación: Engineer / Molecular Biologist
Departamento: KARL STORZ ENDOSCOPY
Vinculación con la empresa: Personal propio
Antiguedad: 2 y 5 años respectivamenteAntiguedad: 2 y 5 años respectivamente
Información de contacto: Calle Mittelstraße 8 D-78532 Tuttlingen
Teléfono: +49 (0) 7461 708 6426
Email: Maria.AsinGarcia@karlstorz.com; Edin.Nuhiji@karlstorz.com



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

FASE 2
• Análisis de la necesidad

Un sistema de visión endoscópica que permita la visualización de la fluorescencia
para la visualización de:

Vascularización
Ganglios centinela

FASE 3
• Propuesta inicial y resultados esperados• Propuesta inicial y resultados esperados

Se plantea abordar el proyecto desde el punto de vista de la formación y la
reproducción de un sistema que permita al cirujano entrenar sus capacidades en
modelos no animales ni humanos, de manera que pueda ser reproducible fácilmente
en humanos y/o animales.

Con este proyecto se desea conseguir una herramienta que permita familiarizar alCon este proyecto, se desea conseguir una herramienta que permita familiarizar al
médico con la cirugía guiada por fluorescencia. Al ser una técnica todavía no muy
extendida, el médico debe familiarizarse con ella previo a su aplicación clínica. A
través de este proyecto queremos acercar esta tecnología al médico para extender
los beneficios que ofrece.



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

Explicación de la fase 3

• Se valoraron los sistemas de visión endoscópica actuales para adaptarlos a un sistema de
simulación.

• Se analizaron y probaron que los endoscopios existentes estándar de laparoscopia pudiesenSe analizaron y probaron que los endoscopios existentes estándar de laparoscopia pudiesen
visualizar a través de la inyección del ICG la fluorescencia.

• Para generar el flujo necesario para la detección de la fluorescencia, se desarrollo un
Phantomas transparente que permitiese al cirujano obtener la fluorescencia a través de los
endoscopios para laparoscopia.

• Una vez comprobado que los sistemas de imagen y endoscopios permitían la visualizaciónUna vez comprobado que los sistemas de imagen y endoscopios permitían la visualización
del fluido se diseñó un modelo de simulador vascular transparente que imitase la cavidad
peritoneal. El sistema vascular incluía puntos de entrada y salida de flujo, un puerto para
laparoscopia y un pequeño acceso de 3 vías para introducir la substancia ICG durante la
i ióintervención.



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

SISTEMA DE VISIÓN 
ENDOSCÓPICA

Cabezal  cámara ICG

ENDOSCÓPICA

IMAGE1 SPIES 
Unidad de cámara

Fuente de luz
D Light P

Unidad de cámara

Monitor

D-Light P

Pedal
(rápido cambio 
entre luz blanca                       
y modo AF).



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

El planteamiento inicial
 

chamber ICG telescope 

telescope port 
psuedo vascular system

inflow 

ICG injection port

TH102 

495NCSC / 495NAC 

+

+

outflow 20133701‐1 

TC200 & TC300

+

+

stand



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

Tras las pruebas realizadas con el sistema inicialmente planteado se

PRIMEROS RESULTADOS

Tras las pruebas realizadas con el sistema inicialmente planteado se
llegaron a las siguientes conclusiones:

• No era necesario ver un sistema de flujo continuo• No era necesario ver un sistema de flujo continuo.

• Se necesitaba ver la imagen de fluorescencia estática.

• Era preciso simular el tejido humano para ver la capacidad de penetración• Era preciso simular el tejido humano para ver la capacidad de penetración

de la fluorescencia sobre el tejido humano.

ÓSOLUCIÓN FINAL

• Se planteó un modelo compuesto por dos fluidos de silicona (2-K-Silikon).

• Partículas de aluminio para la dispersión de la luz.

• Pigmento óxido férrico para la absorción de la luz.

• IR-820 equivalente al ICG o verde de indocianina.



Explicación del proyecto - Expediente SE.020/15 LOTE 7 
Desarrollo de sistemas de visión de fluorescencia para 
cirugía endoscópicacirugía endoscópica.

Solución final

Visión de la plantilla de simulación sin 
aplicar la luz IR

Visión de la plantilla de simulación 
aplicando la luz IRaplicar la luz IR aplicando la luz IR



Beneficios del formato de la compra pública de innovación.

• Desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades del demandante. 

• Incentivación de las relaciones entre empresas tecnológicas y centros deIncentivación de las relaciones entre empresas tecnológicas y centros de 
investigación.

• Intercambio de conocimientos que repercuten en avances tecnológicos o q p g
científicos.

• Incentivación de la competitividad entre empresas.



Desventajas/inconvenientes del formato de la compra 
pública de innovación.

• Limitaciones tecnológicas para cubrir las necesidades del demandante. 

• Falta de formación de las empresas para enfrentarse a un contrato de 
compra público innovadora.

• Tiempo de desarrollo para cubrir las demandas del solicitante.

• Definición de los objetivos a desarrollar – mejora de la comunicación.



Desventajas/inconvenientes del formato de la compra 
pública de innovación.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Se ha desarrollado una plantilla que permite a los especialistas
familiarizarse con la fluorescencia aplicada vía laparoscópica.

Esto supondrá un gran avance para la cirugía del futuro y permitirá hacer
cirugías mucho más selectivas y seguras en beneficio del paciente.

L ió d i t f ilit l l ió t ló iLa unión de intereses facilita la evolución tecnológica



GRACIAS POR SU ATENCION


