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Artroscopia equina
en la consulta veterinaria
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Fragmentos parcelarios P1 palmar/plantar
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•

Fragmentos del hueso sesamoideo apical

•

•

Fragmentos del hueso sesamoideo
abaxial

Osteomielitis séptica y artritis séptica en
potros

•

Evaluación de una sinovitis proliferativa y
condicionada por trauma

•

Fragmentos del hueso sesamoideo basilar

•

Lesiones quísticas subcondrales del
metacarpo o metatarso distal

Articulación femoropatelar

Articulación cubital
•

Evaluación diagnóstica de la articulación
cubital (artritis condicionada por trauma y
osteoartritis – OA)

•

Osteocondritis disecante del húmero
distal (extraño)

Lesión OCD pequeña
en la articulación
femoropatelar

•

Osteocondritis disecante de la cresta
troclear medial y lateral del fémur y la
rótula

•

Fragmentación distal de la rótula

•

Fracturas patelares osteocondrales y
condicionadas por trauma

•

Evaluación de una sinovitis proliferativa y
condicionada por trauma

Articulación humeral
•

Osteocondritis disecante de la cabeza
humeral y el acetábulo

•

Evaluación y tratamiento de una
sinovitis condicionada por trauma, con
fragmentación osteocondral ocasional y
osteoartritis

© KARL STORZ 96182015 VET-L 20 12.0 11/2021/EW-ES

Articulación tibiotarsal (tarsocrural)

OCD de la cresta tibial
Extracción de un fragmento
intermedial con elevación
OCD – cresta tibial
intermedial

•

Osteocondritis disecante de la cresta
tibial intermedia y distal, de la bóveda
plantar lateral conjunta, de la bóveda
plantar troclear medial o del maléolo
medial de la tibia

•

Fragmentos de fractura parcelarios
intraarticulares
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•

Lesiones quísticas subcondrales del
cóndilo medial del fémur y de la tibia
proximal (ocasional)

Enfermedad ósea subcondral
degenerativa

•

Diagnóstico y tratamiento de rupturas de
ligamento intracarpianas

•

Lesión de menisco

•

•

Lesión craneal del ligamento del menisco
medial

Lesiones quísticas subcondrales de los
huesos carpianos

•

Osteocondritis disecante de los huesos
carpianos

•

•

Lesión caudal y craneal del ligamento
cruzado

•

Fragmentación del cartílago articular con
o sin enfermedad ósea subcondral

•

Artroscopia diagnóstica de la articulación
femorotibial, en caso de bloqueo
de parálisis por administración de
analgésicos intraarticulares (posible
en cualquiera de las condiciones
mencionadas anteriormente)

Tenoscopia del tunel carpiano
•

Osteocóndromo del radio distal

•

Desmotomía del tendón del flexor
superficial como profilaxia para una
inflamación del tendón del flexor digital
superficial

•

Evaluación diagnóstica del túnel carpiano
y resección retinacular en caso de
síndrome del túnel carpiano

Cadera (artroscopio largo)
•

Evaluación diagnóstica de una
enfermedad condicionada por trauma

•

Osteocondritis disecante (OCD) y lesión
quística subcondral

Articulaciones carpianas

Fragmento parcelario
pequeño del hueso
carpiano radial y distal

Extracción de un fragmento
parcelario del hueso
carpiano radial y distal

•

Fragmentos parcelarios de los huesos
carpianos

•

Control y tratamiento de fracturas de los
huesos carpianos con fijación interna

Vaina del tendón del flexor digital
•

Evaluación de tenosinovitis crónica y
aguda

•

Disección del ligamento anular

•

Sinovitis villonodular

•

Evaluación diagnóstica

Imágenes endoscópicas con la amable
autorización del Dr. C. Wayne McIlwraith,
Professor of Surgery,
Colorado State University, USA

Información de las fechas de los talleres programados en el enlace
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Articulación femoral y tibial

Artroscopio estándar, tamaño 5,5 mm

64230BWA

Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular
HOPKINS® 30°, 4 mm Ø, longitud 18 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado, color distintivo: rojo

Vainas de artroscopio con cierre rápido
con llaves giratorias
Vaina
Refuerzo

Características especiales:
•

Acoplamiento de la vaina y la óptica en cualquier
posición, facilitando así el cambio del artroscopio y
los instrumentos en las intervenciones artroscópicas.

•

Facilitan la rotación de la óptica.

•

El sistema High-Flow contribuye a aumentar el flujo
de irrigación y evacuación.

Óptica
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Aumento de aflujo y evacuación
sin interferencias

64131R

Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido
de óptica, 5,5 mm Ø, longitud útil 13,5 cm, una llave,
giratoria, para utilizar con ópticas HOPKINS® de 0°,
30°, 45°, 70°, 90° y obturadores 64130BC, 64130BT,
64130BS, color distintivo: azul

64131CR

Ídem, con dos llaves

Obturadores para utilizar con las vainas de artroscopio 64131R, 64131CR
64130BC

Obturador, romo,
color distintivo: verde-rojo-amarillo

64130BT

Ídem, semicortante
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Instrumental básico para la artroscopia equina
Cánula de irrigación
para una irrigación efectiva y regulable de líquidos
con orificios laterales que impiden el bloqueo del flujo de irrigación

64146T

Cánula para irrigación,
LUER-Lock, con llave, 3,2 mm Ø,
longitud 7 cm

64146QO

Obturador, romo, para utilizar
con la cánula de irrigación 28146Q

64146Z

Tubo de aspiración, 5 mm Ø,
longitud 15 cm

Sonda de gancho y retractor
para examinar cartílago articular y huesos subcondrales

64145S

Sonda de gancho y retractor, graduados,
1,5 mm Ø, longitud de gancho 2 mm,
longitud útil 8,5 cm

64146D

Sonda de gancho y retractor,
2,5 mm Ø, longitud de gancho 3,5 mm,
longitud útil 11,5 cm

para el desbridamiento de cartílago articular o bien de huesos subcondrales lesionados

6

64601

Legra, tamaño 1, longitud 21 cm

64611

Ídem, tamaño 0

64620

Ídem, tamaño 00

© KARL STORZ 96182015 VET-L 20 12.0 11/2021/EW-ES

Legras

Osteótomo y raspador
para realizar incisiones precisas y para separar fragmentos del hueso

64906

Raspador, cortante, curvado,
anchura 6 mm

64104

Osteótomo, plano, afilado bilateral,
anchura 4 mm, longitud 19 cm

174200

Martillo de metal de COTTLE,
longitud 18 cm

Martillo
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para utilizar con osteotomo
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Pinzas Rongeur para la artroscopia equina
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64149RL

Pinzas Rongeur de Ferris/Smith,
largas, mandíbulas 5 x 8 mm, longitud útil 14 cm

64148RK

Ídem, cortas, longitud útil 10 cm

64971BG

Pinzas Rongeur, con bloqueo, para la
artroscopia equina, con mangos resistentes
y mandíbulas robustas, fenestradas, rectas,
cuchara 5 x 11 mm, longitud útil 16 cm

64971GK

Pinzas de agarre, con bloqueo, para la
artroscopia equina, con mandíbulas y
mango fuertes, rectas, con 2 dientes,
mandíbulas 5 x 11 mm, longitud útil 16 cm
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Pinzas Rongeur diseñadas especialmente con mordazas resistentes
y mangos fuertes, para las articulaciones grandes de los caballos

Pinzas de agarre
recomendadas para la extracción de pequeños fragmentos óseos
64146UD

Pinzas de agarre, con dispositivo
de bloqueo, longitud útil 13 cm

Pinzas sacabocados de aspiración
para la resección de la membrana sinovial, de cartílago, de huesos blandos y otros
tejidos blandos
64165SN

Pinzas sacabocados de
aspiración, tamaño 4,8 mm,
longitud útil 13 cm

Tijeras
para cortar en zonas estrechas como por ejemplo en la liberación del túnel carpiano
y la resección de sinovitis villonodular

© KARL STORZ 96182015 VET-L 20 12.0 11/2021/EW-ES

28571SP

Tijeras SILCUT® PRO,
mandíbulas rectas, vaina
3,5 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza,
longitud útil 14 cm

Escoplo de microfractura
para la perforación de huesos subcondrales con objeto de estimular la regeneración de
tejidos cartilaginosos

64728CC

Escoplo de microfractura, recto,
longitud útil 12 cm

64728CD

Ídem, acodado 30°

64728CE

Ídem, acodado 70°
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ENDOMAT® SELECT VET
La bomba de fluidos más versátil y rentable de KARL STORZ para la endoscopia veterinaria.

La bomba ENDOMAT® SELECT VET es la opción perfecta para la irrigación artroscópica
segura y precisa en el tratamiento de animales grandes y pequeños. El usuario puede regular
la presión y el caudal de flujo de forma intuitiva a través de la pantalla táctil.
ENDOMAT® SELECT VET es una bomba de rodillos para la irrigación o aspiración de líquidos
que se puede aplicar en diversas especialidades, tanto en intervenciones de diagnóstico
como quirúrgicas de animales grandes y pequeños, como por ejemplo laparoscopia,
toracoscopia, gastroscopia o artroscopia.
Una vez seleccionada la aplicación, hay que seleccionar la función de irrigación o aspiración,
ya que sólo es posible utilizar una de ambas funciones durante la aplicación correspondiente.
En caso de necesitar también aspiración, por ejemplo cuando se aplica un shaver de
artroscopia, es preciso utilizar una bomba de aspiración adicional.

ART SA
- Presión de irrigación: 20 – 150 mmHg; intervalos: 10 mmHg
- Función Boost: 10% - 20% - 30% - 40%
- Flujo: 1.500 – 2.000 – 2.500 ml/min
ART LA
- Presión de irrigación: 20 – 400 mmHg; intervalos: 10 mmHg
- Función Boost: 10% - 20% - 30% - 40%
- Flujo: 1.500 – 2.000 – 2.500 ml/min
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La bomba ENDOMAT® SELECT VET cuenta con dos configuraciones básicas preinstaladas,
VET SURG y VET ART. El programa VET ART ofrece dos versiones con los siguientes ajustes:

Información para pedidos

UP211

ENDOMAT® SELECT, bomba de irrigación o de aspiración,
incluye cable de red, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
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Tubo de conexión para la bomba ENDOMAT® SELECT VET –
ART SA y ART LA:

Para un solo uso
031523-10

Tubo de conexión, set, para irrigación, presión regulada PC,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

Reutilizable
UP008

Tubo de conexión, set, para irrigación, PC, reutilizable,
esterilizable

Consulte MFL UNITS 2, 96321002, para obtener información adicional sobre el programa
VET SURG y los tubos de conexión.
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Insuflador
Ensanchamiento del espacio articular con gas para mejorar la visibilidad

62432501

ENDO-ARTHROFLATOR-VET CO2,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Tubo de conexión de silicona, set, esterilizable
Llave universal
Filtro de gas, estéril, envase de 10 unidades
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El tubo de alta presión y las botellas de CO2 tienen que pedirse por separado, consultar el
catálogo Veterinary Endoscopy – Large Animals
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Sistema shaver
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
El sistema multifuncional de motor contribuye a acortar la intervención
y reducir así la duración de la anestesia del animal

28723001-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, con pantalla de color,
control a través de la pantalla táctil, dos salidas de motor,
módulo SCB integrado,
tensión de trabajo 100 – 120/230 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Cable de red

Pieza de mano

28200DX

Pieza de mano shaver DRILLCUT-X® ARTHRO,
hasta 8000 min-¹, para utilizar con UNIDRIVE® S III
ARTHRO SCB a partir de versión de software 1.10
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¡NO limpiar las piezas de mano shaver con el spray universal!

Accesorio opcional
20012832

Interruptor de triple pedal, plano,
para utilizar con POWERSHAVER SL

Tenemos a su disposición numerosas cuchillas de shaver desechables o reutilizables, con diferentes
formas y tamaños, consultar el catálogo Veterinary Endoscopy – Large Animals
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Notas
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Notas
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