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Ópticas de aplicación universal para utilizar en
clínicas veterinarias para animales pequeños

Ópticas de aplicación universal para utilizar en clínicas
veterinarias para animales pequeños
Actualmente, las técnicas endoscópicas permiten el acceso directo bajo control visual a un
gran número de órganos internos, sin necesidad de una intervención quirúrgica abierta.
Los accesos pueden existir ya (orificios corporales naturales) o pueden
crearse de forma artificial mediante pequeñas incisiones.
La imagen panorámica obtenida con esta óptica, NUEVA y MEJORADA,
permite distinguir los detalles mejor que nunca. Este nuevo formato,
cuyas dimensiones son idénticas a las de una óptica estándar de uso
universal, garantiza la compatibilidad de todas las vainas e instrumentos
que equipan la consulta veterinaria.
La nueva óptica quirúrgica, compacta y de aplicación universal, tiene
una buena proporción entre el tamaño del canal de trabajo (5 Charr.)
y el diámetro exterior (11,5 Charr.). Es apropiada para utilizarse en
espacios reducidos, como el tracto urinario y la nariz de animales
pequeños.

Imagen de una óptica estándar en comparación con la imagen de
una óptica panorámica

Imagen de la óptica panorámica
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Imagen de la óptica estándar

Áreas de aplicación:
• Artroscopia (perro, únicamente la óptica
universal, no la óptica rígida e integrada,
de aplicación universal)
• Aparato urogenital:
– cistoscopia (perro hembra)
– uretroscopia
– cistoscopia percutánea (perro y gato)
– vaginoscopia
• Colonoscopia (perro y gato)
• Examen de la cavidad oral (perro, gato y
otros pequeños animales domésticos)

• Aparato respiratorio:
– rinoscopia (perro y gato)
– sinuscopia (perro)
– laringoscopia (perro y gato)
– broncoscopia (gato y otros
		 pequeños animales domésticos)
• Otoscopia (perro y gato)
• Laparoscopia (perro, gato y otros
pequeños animales domésticos,
únicamente la óptica universal, no la
óptica rígida e integrada, de aplicación
universal)
• Toracoscopia (perro y gato)
• Celioscopia (aves, saurios y similares)

Fig. 1:
Lipidosis hepática
Fig. 2:
Cálculo vesical
Fig. 3:
Otoscopia
Fig. 4:
Artroscopia
Fig. 5:
Endoscopia aviar
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Fig. 6:
Rinoscopia
Fig. 7:
Endoscopia dental

Imágenes endoscópicas del Dr. Tim McCarthy
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Fig. 8:
Uréter ectópico
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El endoscopio polivalente para el veterinario
especialista en animales pequeños
• Rinoscopia
• Artroscopia
• Laringoscopia

• Otoscopia
• Vaginoscopia
• Toracoscopia

• Cistoscopia
• Uretroscopia
• Laparoscopia

Óptica tradicional universal
La nueva óptica mejorada aporta una imagen de mayor tamaño
que permite reconocer los detalles mucho mejor que antes.

64029BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
2,7 mm Ø, longitud 18 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

64029AA

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
2,7 mm Ø, longitud 18 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

Vaina de exploración y protección

64018US
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Vaina de exploración y protección,
3,5 mm Ø, longitud útil 17 cm, para utilizar con óptica
HOPKINS® 64029BA
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Protege la óptica durante la exploración o la laparoscopia.

Vaina de artroscopio
Proporciona un alto grado de protección e irrigación.
Puede utilizarse en todas las áreas de aplicación citadas.

64132S

Vaina de artroscopio, con cierre rápido de óptica,
4 mm Ø, longitud útil 13,5 cm, con una llave, giratoria,
para utilizar con ópticas HOPKINS® de 30°, 70° y
obturadores 64132BC, 64132BT

Para utilizar con la vaina 64132S:
Obturador, semicortante
64132BT
64132BC
Obturador, romo

Trocar de laparoscopia / toracoscopia
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Permite el acceso endoscópico al abdomen o al tórax.
Se recomienda utilizar este trocar con la vaina de protección 64018US.

62117GK

Trocar, con punta piramidal, con conexión LUER-Lock
para insuflación, tamaño 3,9 mm, longitud útil 5 cm,
color distintivo: rojo

		

incluye:
Camisa de trocar, con rosca exterior
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona
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Vaina de trabajo
Protege la óptica y permite introducir un instrumento. Las dos llaves permiten la entrada
y salida simultánea de líquidos o gas; esto puede resultar especialmente útil durante la
cistoscopia, la rinoscopia, la vaginoscopia y la otoscopia.

Vaina de exploración, 14,5 Charr., longitud útil 15 cm,
con canal de trabajo 5 Charr. y dos llaves,
incluye obturador romo 67065CO
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67065CK
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Óptica rígida de aplicación universal INTEGRADA (IMPR)
La óptica, con un diámetro exterior de tan solo 11,5 Charr. y un canal de trabajo de 5 Charr., es
apropiada para espacios reducidos de animales pequeños también en urología y ORL.

67031BA

Óptica integrada aplicación universal, 30°, óptica
HOPKINS®, 11,5 Charr., longitud útil 14,5 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado, canal de trabajo 5 Charr., color distintivo: rojo,
incluye tapón de estanqueidad 27550C

La óptica de aplicación universal es compatible con todos los instrumentos rígidos y flexibles
que se utilizan con la óptica tradicional universal.
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Instrumentos flexibles de 5 Charr. para utilizar tanto con la óptica universal tradicional
como con la óptica quirúrgica compacta de aplicación universal

67161Z

Pinzas para biopsia,
flexibles, ovaladas, abertura bilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

67161T

Pinzas de agarre,
flexibles, abertura bilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

67023VK

Extractor de cálculos,
flexible, 5 Charr., longitud 60 cm

67159L

Asa de polipectomía,
5 Charr., longitud 32 cm

67071X

Aguja, flexible, con tubo exterior, Ø exterior total
1,5 mm, longitud del tubo 31 cm, Ø exterior de la
aguja 0,7 mm
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Óptica MINIATURIZADA de aplicación universal
Para laparoscopia, cistoscopia, rinoscopia y la endoscopia de la membrana cloacal
en animales de tamaño pequeño

67030BA

Óptica quirúrgica 30°, 9,5 Charr., canal de trabajo
de 3 Charr., longitud útil 14 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado, incluye tapón de estanqueidad 27550A
color distintivo: rojo
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61071ZJ

Pinzas para biopsia, flexibles, abertura bilateral,
3 Charr., longitud 28 cm

61071TJ

Pinzas de agarre, abertura bilateral, 3 Charr.,
longitud 28 cm
Estas finas pinzas de agarre son muy útiles para la
disección roma o el agarre de estructuras pequeñas.

27023KF

Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, recto, 3 Charr.,
longitud 70 cm, 4 alambres, cestilla 12 mm Ø, estéril,
para un solo uso
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Instrumentos flexibles de 3 Charr. para utilizar con la óptica MINIATURIZADA rígida de
aplicación universal 67030BA

Pinzas rígidas para biopsia
Para utilizar con todas las ópticas universales. Utilización paralela a la óptica.

69117Z

Pinzas para biopsia, rígidas, cuchara redonda, 1,7 mm Ø,
longitud útil 15 cm

634824

Pinzas de STRÜMPEL, desmontables, con mandíbulas de
cuchara ovaladas y fenestradas, rectas, anchura 2,5 mm,
longitud útil 12,5 cm

69133

Pinzas de agarre y de biopsia, mandíbulas de
cuchara ovalada de 3 mm, grosor de la vaina 1,5 mm,
longitud útil 14 cm
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69117Z
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Bandejas quirúrgicas para limpieza, esterilización y almacenamiento

Para utilizar con las ópticas universales 64029BA o 64029AA
39301AS

Recipiente de plástico, apropiado para la esterilización por vapor,
gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®), así como para el almacenamiento,
con perforaciones y tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
321 x 90 x 45 mm, para utilizar con dos endoscopios rígidos de máx. 20 cm
de longitud útil

Para utilizar con la óptica rígida de aplicación universal 67031BA o la óptica
MINIATURIZADA rígida de aplicación universal 67030BA
39311P

Recipiente de plástico, para esterilización y almacenamiento con
soporte de silicona y compartimiento para piezas pequeñas. Dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 516 mm x 117 mm x 90 mm, para
ureterorrenoscopios con una longitud útil de máx. 34 cm

Cepillos de limpieza
Para utilizar con la vaina 67065C en combinación con las ópticas universales 64029BA o
64029AA y para la óptica integrada de aplicación universal 67031BA
Cepillo de limpieza, longitud 35 cm, 2,5 mm Ø exterior

Para utilizar con la óptica MINIATURIZADA rígida de aplicación universal 67030BA
60651BK

Cepillo de limpieza flexible, apropiado para canales de trabajo
de máx. 2,3 mm, longitud 25 cm

Información de las fechas de los talleres programados en el enlace
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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27650C

¿Cuánto se pueden incrementar sus ingresos con ayuda
de la endoscopia?
Los ingresos de su consultorio de veterinaria pueden incrementarse considerablemente
llevando a cabo tan solo unas cuantas intervenciones endoscópicas. Ud. mismo puede hacer
los cálculos, el resultado le convencerá.
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Ingresos
mensuales

Número de
intervenciones
previstas
mensualmente

Total

Medicamentos

Diagnósticos,
laboratorio, etc.

Costes por
intervención

Intervención
quirúrgica

Preparación y
anestesia

Estimación de ingresos

Otoscopia

0

0

Rinoscopia

0

0

Broncoscopia

0

0

Cistoscopia

0

0

Laparoscopia
diagnóstica

0

0

Esterilización/
castración
laparoscópica

0

0

Toracoscopia

0

0

Gastroenteroscopia

0

0

Artroscopia

0

0

Endoscopia de aves
y animales exóticos

0

0

Otras intervenciones
quirúrgicas

0

0

Ingresos mensuales adicionales

0.00

Ingresos anuales adicionales

0.00
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0,
Fax:
+49 7461 708-105
E-Mail:
vet@karlstorz.com

