GINECOLOGÍA
7a EDICIÓN 4/2015

Capítulo

Páginas

1

EQUIPOS BÁSICOS

REC-SET-GYN

2

HISTEROSCOPIOS DIAGNÓSTICOS Y QUIRÚRGICOS

HYST-SYS

13-34

3

RESECTOSCOPIOS UNIPOLARES Y BIPOLARES

RES-SYS-INTRO,
RES-SYS

35-58

4

SISTEMA SHAVER PARA LA GINECOLOGÍA

SHA-GYN

59-68

5

ENDOSCOPIOS TRANSVAGINALES,
FERTILOSCOPIOS

TRANS-SYS,
FERTILO

69-78

6

FETOSCOPIA

MINI-FET

7

SET PARA MICROEXTRACCIONES DE SANGRE,
AMNIOSCOPIOS Y CISTOSCOPIOS

MBU, AMN, CYST

105-112

8

VITOM®, COLPOSCOPIA

GYN-VITOM

113-124

9

SISTEMAS DE SUJECIÓN Y SIMULADORES

GYN-HT

125-142

10

ÓPTICAS E INSTRUMENTOS PARA
LA DUCTOSCOPIA Y LA CIRUGÍA MAMARIA

DUKT

143-154

11

APARATOS Y ACCESORIOS

GYN-UNITS-INTRO,
GYN-UNITS

12

COMPONENTES, PIEZAS DE REPUESTO

GYN-SP

13

KARL STORZ OR1 NEO®, TELEPRESENCE
HIGIENE, ENDOPROTECT1

1-12

79-104

U 1-42

SP 1-46

No todos los productos enumerados en
este documento han sido certificados
según el reglamento 2017/745/EU.
Por esta razón puede ser que algunos
productos, los cuales requieran dicha
certificación, no estén disponibles en
estos países.

Consulte nuestra página web para obtener información
sobre los eventos actuales de KARL STORZ
www.karlstorz.com

GINECOLOGÍA
7a EDICIÓN 4/2015

Notas importantes:
Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido
el producto idóneo.
Los endoscopios y accesorios endoscópicos que se incluyen en este catálogo han sido desarrollados por
KARL STORZ, algunos de ellos en colaboración con médicos. Estos instrumentos han sido fabricados por el
propio grupo KARL STORZ. Cuando se delega en otra empresa la fabricación de componentes, los
proveedores tienen que seguir los patrones o diseños propiedad del grupo KARL STORZ; por consiguiente,
los componentes están sometidos a un continuo control de acuerdo con las estrictas normas de calidad y
control del grupo KARL STORZ. Los contratos comerciales correspondientes y la reglamentación legal
general prohíben a los proveedores suministrar a otros competidores los componentes que se hayan
realizado para el grupo KARL STORZ.
Por este motivo, cualquier sospecha de que los competidores compran los endoscopios y los accesorios a
los mismos proveedores que el grupo KARL STORZ es infundada. Por el contrario, los endoscopios y
accesorios suministrados por otros proveedores no se fabrican de acuerdo con la documentación técnica del
grupo KARL STORZ, por lo que, aunque estos endoscopios y accesorios presenten el mismo aspecto, no
tienen el mismo diseño y no han sido controlados con los mismos criterios.

Diseño y etiquetado conforme a las normas internacionales
KARL STORZ forma parte de grupos tanto nacionales como internacionales encargados del desarrollo de
normas para endoscopios y accesorios endoscópicos. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo los productos
de KARL STORZ se vienen diseñando y desarrollando sistemáticamente según estas normas. De este modo,
el usuario puede tener la seguridad de que todos los productos del grupo KARL STORZ no solo han sido
desarrollados y fabricados de acuerdo con estrictas normas internas de calidad, sino que también se rigen
por las normativas y directrices internacionales. Por medidas de seguridad, todos los datos importantes para
el uso de los instrumentos como, por ejemplo, la información sobre dirección visual, tamaño y diámetro, o
indicaciones acerca de la esterilidad de las ópticas, se han grabado en los instrumentos y se atienen a las
normas internacionales, por lo que son completamente fiables.
La empresa se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos que puedan ser útiles para el desarrollo o la
modificación de los productos y que, por su actualidad, no figuran todavía en el catálogo.

Original o falsificación
Los productos de KARL STORZ son artículos conocidos mundialmente que representan estándares
tecnológicos en las principales especialidades médicas. En los diferentes mercados se ofrece un gran
número de imitaciones que copian el diseño de los productos de KARL STORZ y se ofrecen como si fueran
compatibles con los productos originales. En ningún caso se trata de productos originales. A diferencia de las
copias, los productos de KARL STORZ se comercializan en todo el mundo exclusivamente con el nombre
«KARL STORZ» marcado en el embalaje y el producto. Si un producto no presenta esta indicación, no se
tratará de un producto de la empresa KARL STORZ.

© Todas las ilustraciones y descripciones de los productos, así como los
textos, son propiedad intelectual de KARL STORZ SE & Co. KG. Su
utilización y reproducción por terceros requieren el consentimiento
expreso de KARL STORZ SE & Co. KG.
Reservados todos los derechos.
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KARL STORZ no ofrece ningún tipo de garantía de que tales productos sean efectivamente compatibles con
los productos de KARL STORZ o que no puedan causar daño alguno al paciente cuando se utilicen junto con
los originales.

EQUIPOS BÁSICOS

Aparatos y accesorios
para videoendoscopia
Equipo básico

9826 NB

Monitor FULL HD de 26"

TC 200ES*

IMAGE1 S CONNECT

TC 009

Adaptador USB, para ACC 1 y ACC 2

TC 300

IMAGE1 S H3-LINK

TH 100

Cabezal de cámara de tres chips FULL HD
IMAGE1 S H3-Z

20 1331 01-1 Fuente de luz fría XENON NOVA® 175
495 NT

Cable de luz de fibra óptica, con conexión
recta, 2,5 mm Ø, longitud 180 cm

26 3311 01-1

ENDOMAT® de HAMOU® SCB

20 5352 01-125 AUTOCON® II 400 SCB
20 017831

Interruptor de tres pedales

27805

Electrodo neutro

27806

Cable de conexión para electrodo neutro

26005 M

Cable de alta frecuencia unipolar

27176 LEB

Cable de alta frecuencia bipolar

UG 220

Unidad móvil, ancha

UG 500

Soporte de monitor

29005 DFH

Soporte para interruptor de pedal, para
interruptores de dos y tres pedales

UG 310

Transformador de aislamiento

UG 410

Comprobador de aislamiento

opcional
26 3400 01-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
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20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB

2
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Histeroscopia y cirugía intrauterina
de AF en el consultorio
Equipo básico

Óptica e instrumentos para la histeroscopia diagnóstica y de consulta
26120 BA
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
26153 BI
Vaina interior de BETTOCCHI®, tamaño 4,3 mm, con canal para instrumentos quirúrgicos
semirrígidos de 5 Charr., con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con vaina exterior
26153 BO
26153 BO
Vaina exterior de BETTOCCHI®, tamaño 5 mm, con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
para utilizar con vaina interior 26153 BI
o bien
Histeroscopio compacto B.I.O.H.® de BETTOCCHI®, tamaño 4 mm
26252 BL
Histeroscopio compacto B.I.O.H.® de BETTOCCHI®, óptica HOPKINS® de 30°, tamaño 4 mm,
con canal para instrumentos quirúrgicos semirrígidos de 5 Charr., con válvula de irrigación y
aspiración para aplicaciones de flujo simple o continuo, mango largo
incluye:
Vaina exterior
2x Válvula de irrigación y aspiración
Adaptador Monobloc
Junta, para los puertos de entrada para instrumentos, envase de 10 unidades
39501 XC
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento de un
histeroscopio compacto B.I.O.H.® con conexión directa al aparato de desinfección y limpieza,
incluye adaptador de limpieza, soportes de silicona para ópticas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 460 x 150 x 80 mm, para utilizar con adaptador de limpieza 39501 XCA
26252 SP
Set de juntas para B.I.O.H.®
incluye:
10x Junta tórica, 10/12 mm Ø, para válvula 26252 BV
10x Junta tórica, 10,5 mm Ø, para válvula 26252 BV
10x Junta tórica, 14 mm Ø, para válvula 26252 BV
5x Tapón de estanqueidad, para canal de trabajo
5x Junta tórica, para vaina 26252 BO
Caja
o bien
Histeroscopio compacto TROPHYSCOPE® de CAMPO
26008 BAC
TROPHYSCOPE® de CAMPO, óptica HOPKINS® 30°, tamaño 2,9 mm, longitud 24 cm,
con conexión de irrigación, para utilizar con vainas quirúrgicas Continuous-Flow
26152 DA y 26152 DB
26152 DA
Vaina quirúrgica Continuous-Flow, tamaño 3,7 mm, longitud 18 cm, con conexión para
aspiración, para utilizar con TROPHYSCOPE® de CAMPO 26008 BAC
26152 DB
Vaina quirúrgica Continuous-Flow, tamaño 4,4 mm, longitud 16 cm, con canal para
instrumentos semirrígidos de 5 Charr., con una llave y un adaptador LUER-Lock, para utilizar
con TROPHYSCOPE® de CAMPO 26008 BAC
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Instrumentos y accesorios para la histeroscopia diagnóstica y de consulta
para utilizar con todos los histeroscopios mencionados arriba
26159 UHW Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
26159 SHW Tijeras, semirrígidas, puntiagudas, abertura unilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
26159 BE
Electrodo de disección bipolar, semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm
26159 GC
Electrodo de bola bipolar de GORDTS/CAMPO, semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm
26176 LE
Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm
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Histeroscopia y cirugía intrauterina
de alta frecuencia unipolar
Equipo básico

15 Charr.: Óptica e instrumentos para la cirugía intrauterina de AF unipolar (22 Charr.)
26120 AA
Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 2,9 mm Ø, longitud 30 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde
26053 SCK
Vaina de resectoscopio, 15 Charr., extremo de la vaina biselado, vaina interior
giratoria con aislamiento de cerámica, cierre clic, para irrigación y aspiración continuas
color distintivo: verde
26053 OC
Obturador estándar, para utilizar con vaina de resectoscopio 26053 SCK,
color distintivo: verde
26053 EH
Set para mango, unipolar
incluye:
Mango
10x Asa de corte
Cable de alta frecuencia unipolar

unipolar

o bien
26 Charr.: Óptica e instrumentos para la cirugía intrauterina de alta frecuencia unipolar
26105 FA
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°, 4 mm Ø, longitud 30 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro
26050 SC
Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación, 26 Charr., extremo de vaina
biselado, vaina interior giratoria 26050 CA con aislamiento de cerámica, cierre clic,
color distintivo: amarillo
26040 OC
Obturador estándar, para utilizar con las vainas de resectoscopio 26040 SL, 26050 SL,
27050 SL y 26050 SC,
color distintivo: amarillo
26050 EG
Set para mango, unipolar
incluye:
Mango
2x Asa de corte, acodada
Electrodo de coagulación, forma de bola, 5 mm Ø
Electrodo de corte, puntiagudo
2x Cable de alta frecuencia unipolar
Vaina de protección
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o bien
22 Charr.: Óptica e instrumentos para la cirugía intrauterina de alta frecuencia unipolar
26020 FA
Óptica HOPKINS® 12°, 2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro
26055 SC
Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación, 22 Charr., extremo de vaina
biselado, vaina interior giratoria 26055 CB con aislamiento de cerámica, cierre clic,
color distintivo: blanco
26055 CO
Obturador estándar, para utilizar con las vainas de resectoscopio 26055 LD,
26055 SL y 26055 SC,
color distintivo: blanco
26055 ES
Set para mango, unipolar
incluye:
Mango
2x Asa de corte, acodada
Electrodo de corte, puntiagudo
Electrodo de coagulación, forma de bola
2x Cable de alta frecuencia unipolar
Vaina de protección

Histeroscopia y cirugía intrauterina
de alta frecuencia bipolar
Equipo básico

15 Charr.: Óptica e instrumentos para la cirugía intrauterina de alta frecuencia bipolar
26120 AA
Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 2,9 mm Ø, longitud 30 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde
26053 SCK
Vaina de resectoscopio, 15 Charr., extremo de la vaina biselado, vaina interior
giratoria con aislamiento de cerámica, cierre clic, para irrigación y aspiración continuas
color distintivo: verde
26053 OC
Obturador estándar, para utilizar con vaina de resectoscopio 26053 SCK,
color distintivo: verde
26053 EBH
Set para mango, bipolar
incluye:
Mango
10x Asa de corte
Cable de alta frecuencia bipolar

bipolar
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o bien
22 Charr.: Óptica e instrumentos para la cirugía intrauterina de alta frecuencia bipolar
26020 FA
Óptica HOPKINS® 12°, 2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro
26055 SC
Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación, 22 Charr., extremo de vaina
biselado, vaina interior giratoria 26055 CB con aislamiento de cerámica, cierre clic
color distintivo: blanco
26055 CO
Obturador estándar, para utilizar con las vainas de resectoscopio 26055 LD, 26055 SL y
26055 SC,
color distintivo: blanco
26055 EBH
Set para mango, bipolar
incluye:
Mango
2x Asa de corte
Electrodo de corte, puntiagudo
Electrodo de coagulación, forma de bola
Cable de alta frecuencia bipolar
Vaina de protección

o bien
26 Charr.: Óptica e instrumentos para la cirugía intrauterina de alta frecuencia bipolar
26105 FA
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°, 4 mm Ø, longitud 30 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro
26050 SC
Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación, 26 Charr., extremo de vaina
biselado, vaina interior giratoria 26050 CA con aislamiento de cerámica, cierre clic,
color distintivo: amarillo
26040 OC
Obturador estándar, para utilizar con las vainas de resectoscopio 26040 SL, 26050 SL y
26050 SC,
color distintivo: amarillo
26040 EBH
Set para mango, bipolar
incluye:
Mango, bipolar
2x Asa de corte, bipolar
Electrodo de corte, bipolar, puntiagudo
Electrodo de coagulación HALF MOON®, bipolar, forma de bola
Cable de alta frecuencia bipolar
Vaina de protección
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IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI
Equipo básico

19 Charr.:
26208 AMA

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, ocular paralelo, longitud 20 cm, 19 Charr.,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal de trabajo,
con conexión LUER-Lock para aflujo,
color distintivo: verde-azul

o bien
24 Charr.:
26092 AMA
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Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, ocular paralelo, longitud 20 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal de trabajo,
con conexión LUER-Lock para aflujo,
color distintivo: amarillo
26093 CD
Vaina quirúrgica, 24 Charr., giratoria, para irrigación continua y evacuación pasiva, con llave
LUER-Lock,
color distintivo: blanco
26093 OC
Obturador hueco,
color distintivo: blanco
26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, tensión de trabajo 100 – 120/230 – 240 VAC, 50/60 Hz
20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB, bomba de aspiración, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
26208 SA
Cuchilla de shaver GYN, recta, esterilizable, canto de corte cóncavo, dentado doble,
abertura de corte ovalada, 4 mm Ø, longitud 32 cm, para utilizar con la pieza de mano
DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
color distintivo: azul-verde
26208 SB
Cuchilla de shaver GYN, recta, esterilizable, canto de corte con dentado doble,
abertura de corte rectangular, 4 mm Ø, longitud 32 cm, para utilizar con la pieza de mano
DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
color distintivo: azul-amarillo
26 7020 50
Pieza de mano de shaver DRILLCUT-X® II GYN, para utilizar con UNIDRIVE® S III SCB
26208 SZ
Electrodo de coagulación, bipolar, para utilizar con shaver intrauterino de BIGATTI (IBS®)
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Endoscopia transvaginal
Equipo básico

Equipo básico para la endoscopia transvaginal diagnóstica
Combinación recomendada de CAMPO y GORDTS
26120 BA
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
26182 TA
Aguja de punción, con mecanismo de resorte automático, 1,5 mm Ø, longitud 30 cm
26182 TAA
Aguja de repuesto, para utilizar con aguja de punción 26182 TA, envase de 6 unidades
26182 TB
Cánula de dilatación, 3,8 mm Ø, longitud 30 cm, para utilizar con la aguja de punción 26182 TA
26182 TC
Vaina de trocar, con válvula, con una llave, 4,4 mm Ø, longitud 20 cm, para utilizar con la
vaina diagnóstica 26182 D
26182 D
Vaina diagnóstica, con llave, 3,7 mm Ø, longitud 29 cm, para utilizar a través de la
vaina de trocar 26182 TC
26168 V
Pinzas de gancho, longitud 22 cm

Set complementario para la endoscopia transvaginal quirúrgica
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Combinación recomendada de CAMPO y GORDTS
26182 TD
Palpador intercambiable, 2,9 mm Ø, longitud 36 cm, para utilizar con la vaina quirúrgica
26182 TG
26182 TG
Vaina quirúrgica, 6,6 mm Ø, longitud 29 cm, con canal para instrumentos quirúrgicos
semirrígidos de 5 Charr., con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, con obturador 26182 TH
26160 UHW Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 Charr., longitud 40 cm
26160 EHW Tijeras, semirrígidas, romas, abertura unilateral, 5 Charr., longitud 40 cm
26160 DHW Pinzas sacabocados, semirrígidas, corte completo, abertura unilateral, 5 Charr., longitud 40 cm
26160 BHW Pinzas de cuchara para biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 Charr., longitud 40 cm
26159 BE
Electrodo de disección bipolar, semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm
26159 GC
Electrodo de bola bipolar de GORDTS/CAMPO, semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm
26158 BE
Electrodo de disección bipolar, semirrígido, 5 Charr., electrodo de aguja acodado 90°,
longitud 36 cm
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Fetoscopia
Equipo básico

Set para la embrioscopia y la fetoscopia:
11510 A
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°, semirrígida, ocular separado, adaptador LUER-Lock
giratorio y bloqueable, con conductor de luz de fibra óptica incorporado
Dirección visual:
0°
Ángulo de abertura:
70°
Longitud útil:
20 cm
Diámetro exterior:
1 mm
11510 P
Vaina de protección, para la óptica miniaturizada de visión frontal 11510 A
39360 B
Recipiente de plástico para la esterilización y el almacenamiento, con accesorios
11510 KA
Vaina de exploración, recta, con obturador piramidal, 1,3 mm Ø, con 1 adaptador LUER-Lock,
para un solo uso, envase de 2 unidades, para utilizar con la óptica miniaturizada de visión frontal
11510 A
11510 KE
Vaina quirúrgica, recta, tamaño 5,6 Charr., con punta cortante, con 2 obturadores, con canal de
trabajo de 0,8 mm para sondas láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior máximo
700 µm) o aguja de punción 11510 KC, con 2 adaptadores LUER-Lock, envase de 2 unidades,
para utilizar con la óptica miniaturizada de visión frontal 11510 A
11510 KD
Vaina quirúrgica, recta, tamaño 6,5 Charr., con punta cortante, con 2 obturadores, con canal de
trabajo de 1,1 mm para sondas láser hasta 600 µm de diámetro (diámetro exterior máximo
900 µm) o cánula de punción 11510 KC, con 2 adaptadores LUER-Lock, envase de 2 unidades,
para utilizar con la óptica miniaturizada de visión frontal 11510 A
11510 KI
Vaina quirúrgica, curvada, con punta cortante, 5,6 Charr., con 2 obturadores, con canal de
trabajo de 0,8 mm para sondas láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior máximo
700 µm) o aguja de punción 11510 KC, con 2 adaptadores LUER-Lock, para un solo uso,
envase de 2 unidades, para utilizar con la óptica miniaturizada de visión frontal 11510 A
11510 KC
Aguja de punción, 0,6 mm Ø, longitud 26,5 cm, envase de 6 unidades, para utilizar con
vainas quirúrgicas 11510 KD/KE/KI
11510 L
Pinzas para biopsia, semirrígidas, abertura unilateral, 3 Charr., longitud 25 cm
Placenta posterior
11506 AAK
Set de óptica miniaturizada de visión frontal 0°, recta, 3,3 mm Ø, longitud 30 cm,
con 30.000 píxeles, esterilizable en autoclave, conexión de irrigación, canal de trabajo central
de 4 Charr., canal de trabajo lateral de 3 Charr., ocular separado, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado
incluye:
Junta, para canal de trabajo, envase de 10 unidades
2x Adaptador LUER, con junta
Cepillo de limpieza
Maletín

o bien
26008 BUA

26161 UFK

26161 UH

8

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2 mm Ø, longitud 26 cm,
esterilizable en autoclave, conexión para cable de luz en el lado opuesto,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
Vaina quirúrgica, recta, con obturador de punta piramidal 26161 UFO, tamaño 11,5 Charr., con
canal de trabajo para sondas láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior máximo 700 µm),
con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con inserto de trabajo 26161 UH
Inserto de trabajo, con palanca de dirección, para utilizar con la vaina quirúrgica 26161 UFK
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Placenta anterior
11508 AAK
Set de óptica miniaturizada de visión frontal 0°, curvada, 3,3 mm Ø, longitud 30 cm,
30.000 píxeles, esterilizable en autoclave, conexión de irrigación, canal de trabajo central
de 4 Charr., canal de trabajo lateral de 3 Charr., ocular separado, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado
incluye:
Junta, para canal de trabajo, envase de 10 unidades
2x Adaptador LUER, con junta
Cepillo de limpieza
Maletín

Ductoscopia, set MBU
Equipo básico

Miniendoscopios para la ductoscopia:
11521 A
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°, semirrígida, esterilizable en autoclave, NITI, con
canal de irrigación integrado, ocular separado con conductor de luz de fibra óptica incorporado
Diámetro exterior:
0,8 mm
Ø canal de irrigación:
0,25 mm
Longitud útil:
9 cm
11522 A
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°, semirrígida, esterilizable en autoclave, NITI,
con canal de irrigación y canal de trabajo integrados, ocular separado con conductor de luz de
fibra óptica incorporado
Diámetro exterior:
1,3 mm
Ø canal de irrigación:
0,25 mm
Canal de trabajo:
0,6 mm
Longitud útil:
12 cm
495 NTA
Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 2,5 mm Ø, longitud 230 cm
11522 S
Vaina de exploración, con obturador romo, longitud útil 5 cm, para utilizar con las
ópticas miniaturizadas de visión frontal 11521 A y 11522 A
11522 SL
Vaina de exploración, con obturador romo, longitud útil 9 cm, para utilizar con las
ópticas miniaturizadas de visión frontal 11521 A y 11522 A
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Set para microextracción de sangre fetal «Easy-Check» de OPPELT:
26212
Set para microextracciones de sangre «Easy-Check» de OPPELT,
14 mm Ø, longitud 20 cm
26212 K
Minihoja de bisturí, estéril, envase de 24 unidades, para utilizar con set para
microextracciones de sangre «Easy-Check» de OPPELT 26212
26212 R
Tubo capilar, heparinizado, tamaño 85µL, envase de 750 unidades, para utilizar con set
para microextracciones de sangre «Easy-Check» de OPPELT 26212
11301 D3
Fuente de luz LED a pilas para endoscopios, con rosca gruesa,
luminosidad > 110 lm / > 150 klx, autonomía 120 min., peso aprox. 78 g, estanco al agua
y completamente sumergible para la limpieza manual y desinfección
495 NTA
Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 2,5 mm Ø, longitud 230 cm

REC-SET-GYN 9 A
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Cirugía mamaria
Equipo básico

Combinación recomendada
50251 MR

50250 AA

50251 M

50251 ML
50251 DE
33221 MD

4-151

50251 R

Retractor, para la creación de un bolsillo quirúrgico, con mango para utilizar con una sola mano,
anchura de espátula 30 mm, longitud 14 cm, con dos canales laterales para la extracción de
humo
Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde
Endodisector unipolar, tamaño 20 mm, longitud útil 28 cm,
con conexión para coagulación unipolar
incluye:
Mango
Vaina
Electrodo de coagulación unipolar, envase de 5 unidades, para utilizar con el
endodisector unipolar 50251 M
Disector pectoral de ECKERT, romo, curvado, tamaño 10 mm, longitud 23 cm
Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, aisladas, con
conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza,
abertura bilateral, tamaño 5 mm, longitud 30 cm
Retractor, con conductor de luz de fibra óptica, con dientes, con canal para la extracción de
humos, anchura de espátula 30 mm, longitud 9 cm

10
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Conización
Equipo básico

26013 VDA

26165 UG
26165 UM
26165 UK
26 5200 43

26 5200 45
20 5308 01

4-15

20 0178 34

Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado, óptica HOPKINS® VITOM® 90°, distancia de
trabajo 25 – 75 cm, longitud 11 cm, esterilizable en autoclave, con filtro verde para colposcopia,
conductor de luz de fibra óptica incorporado y lentes condensadoras,
color distintivo: azul
Electrodo de asa, con vaina aislada, esterilizable en autoclave, tamaño 22 x 17 mm,
longitud útil 11 cm
Electrodo de asa, con vaina aislada, esterilizable en autoclave, tamaño 15 x 13 mm,
longitud útil 10 cm
Electrodo de asa, con vaina aislada, esterilizable en autoclave, tamaño 10 x 8 mm,
longitud útil 9 cm
Mango para electrodos, con 2 botones para activar el generador unipolar, para utilizar con
AUTOCON® II 80, AUTOCON® II 200 y AUTOCON® II 400 SCB, botón amarillo: corte unipolar,
botón azul: coagulación unipolar; para ello es necesario utilizar el cable de conexión 26 5200 45
Cable de alta frecuencia, para mango para electrodos 26 5200 43, longitud 400 cm
AUTOCON® II 80, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Interruptor de doble pedal, digital, un nivel, para utilizar con AUTOCON® II 80

REC-SET-GYN 11 A
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HISTEROSCOPIOS
DIAGNÓSTICOS Y QUIRÚRGICOS
ÓPTICAS HOPKINS®, 2 mm Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

HISTEROSCOPIO COMPACTO B.I.O.H.® de BETTOCCHI® . . 16-17

TROPHYSCOPE® de CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19

ÓPTICAS HOPKINS®, 2,9 mm Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-23

ÓPTICAS HOPKINS®, 4 mm Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26

ELECTRODOS,
INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS SEMIRRÍGIDOS . . . . . . . . 27-30

HISTEROSCOPIO FLEXIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-33

CABLES DE AF UNIPOLARES Y BIPOLARES . . . . . . . . . . . . . . . 34

Óptica HOPKINS®
2 mm Ø

Para utilizar con histeroscopios y fetoscopios

26008 BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
2 mm Ø, longitud 26 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: rojo

2-081

26008 BA

Histeroscopios, véase página 15
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Vainas de histeroscopios
para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con óptica HOPKINS® 30° de 2 mm 26008 BA
Sin canal de trabajo

Aflujo

26161 RN/R

Evacuación
Óptica
Evacuación

26161 RN

Vaina interior, 2,8 mm Ø, con 1 llave y 1
adaptador LUER-Lock, para utilizar con vaina
de exploración de flujo continuo 26161 R

26161 R

Vaina exterior, 3,6 mm Ø, con 1 llave y
1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con
vainas interiores 26161 RN y 26162 RN

Vaina exterior
Vaina interior
Aflujo

Con canal para instrumentos semirrígidos de 5 Charr.
Vainas de BETTOCCHI®, tamaño 4 mm
Aflujo

26152 BI/BO

Evacuación
Óptica
Evacuación

26152 BI

Vaina interior de BETTOCCHI®, tamaño 3,6 mm,
con canal para instrumentos quirúrgicos semirrígidos
de 5 Charr., con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
para utilizar con vaina exterior 26152 BO

26152 BO

Vaina exterior de BETTOCCHI®, tamaño 4,2 mm,
con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
para utilizar con vaina interior 26152 BI

Vaina exterior
Vaina interior
Canal de trabajo
Aflujo

4-15

Instrumento

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, electrodos y cables, véanse páginas 27-29 y 34
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de vainas e instrumentos, véase catálogo HIGIENE

HYST-SYS 3 A
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Histeroscopio compacto B.I.O.H.®
de BETTOCCHI®

«Salirse de lo común»
En 1996 revolucionamos el mundo de la histeroscopia
con la introducción del primer histeroscopio quirúrgico
de flujo continuo con un diámetro total de 5 mm.

La voluntad de «salirnos de lo común» nos ha llevado a
desarrollar el primer histeroscopio integrado, basado
en una tecnología mejorada de KARL STORZ.

El desarrollo de la primera óptica de lentes tubulares
HOPKINS® de 2 mm en el año 2001 nos permitió reducir aún más el diámetro total de dicho endoscopio.

Prof. S. BETTOCCHI,
Associate Professor OB/GYN,
Universität Bari, Policlínico,
70125 Bari, Italia

En los últimos diez años, todo profesional que haya
trabajado con estos dos instrumentos habrá podido
apreciar su efectividad y explorar sus enormes posibilidades.

Características especiales:
●

Óptica reforzada
– La integración de la óptica en la vaina interior
aporta mayor estabilidad.
– Introducción atraumática en el canal cervical con
un diámetro de 4 mm

●

Nuevo mecanismo de acoplamiento
– Conexión rápida de la vaina exterior mediante el
mecanismo de CLIC (a presión)

●

Botones de aspiración e irrigación directamente en
el mango

Nuevo acceso al canal de trabajo
– Mecanismo de válvulas automático
– Tapa de cierre desechable
– Estanqueidad segura
– Para utilizar con instrumentos quirúrgicos
semirrígidos de 5 Charr. y electrodos bipolares

●

Mango
– Nuevo mango en forma de pistola
– Completamente esterilizable en autoclave

●

Nuevo diseño de las conexiones
– Sistema «Monobloc»: todas las conexiones (tubos
y cable de luz) se encuentran en la parte inferior
del instrumento
– Clara disposición de las conexiones del flujo de
entrada y de salida
– Fácil rotación del histeroscopio

7-112

– Para aplicación de flujo simple (Single-Flow) y
flujo continuo (Continuos-Flow)
– Manejo con una sola mano del sistema de
aspiración/irrigación

●

16
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Histeroscopio compacto B.I.O.H.®
de BETTOCCHI®

26252 BL

26252 BL

Histeroscopio compacto B.I.O.H.® de BETTOCCHI®,
óptica HOPKINS® de 30°, tamaño 4 mm, con canal para instrumentos
quirúrgicos semirrígidos de 5 Charr., con válvula de irrigación y
aspiración para aplicaciones de flujo simple o continuo, mango largo
incluye:
Vaina exterior
2x Válvula de irrigación y aspiración
Adaptador Monobloc
Junta para canal de trabajo, envase de 10 unidades

7-111

Accesorios recomendados
39501 XC

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un histeroscopio compacto B.I.O.H.® incluye
adaptador de limpieza, soportes de silicona para ópticas y tapa,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 460 x 150 x 80 mm,
para utilizar con adaptador de limpieza 39501 XCA

031317-10*

Tubo de conexión, set, para un solo uso, estéril, con conexión
Monobloc y tubos de irrigación y aspiración, conexión a la bomba
únicamente con el tubo de conexión 031167-01,
envase de 10 unidades, para utilizar con histeroscopio B.I.O.H.®
26252 BB/BH en combinación con ENDOMAT® de HAMOU® SCB

*
Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, electrodos y cables, véanse páginas 27-29 y 34
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

HYST-SYS 5 A
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TROPHYSCOPE® de CAMPO
El histeroscopio compacto TROPHYSCOPE® de CAMPO
ha sido concebido específicamente para utilizarse en la
consulta médica y en el área ambulatoria.
Gracias al canal de irrigación integrado en la óptica
HOPKINS® de 2 mm, el diámetro exterior del
TROPHYSCOPE® es muy reducido con tan solo
2,9 mm, adaptándose especialmente bien para la exploración de las pacientes nulíparas y de las que padecen de infertilidad. Por regla general, no resulta preciso
dilatar el canal cervical. Se han mejorado además sus
propiedades de distensión y su estabilidad. También
se ha mejorado la transmisión de la luz aumentando el
número de fibras ópticas para garantizar así una excelente calidad de imagen a pesar del reducido diámetro
de la óptica.
La aplicación de una vaina exterior adicional en posición activa y pasiva constituye una característica innovadora de este histeroscopio. Actualmente están disponibles dos vainas adicionales distintas: Una vaina de
flujo continuo (Continuous-Flow) y una vaina quirúrgica
de flujo continuo con un canal de trabajo de 5 Charr.

En la posición pasiva, el diámetro del instrumento para
la intervención diagnóstica no se ve aumentado por la
vaina Continuous-Flow. No obstante, en caso necesario puede activarse y desplazarse hacia el extremo
distal.
Basta con pulsar un botón y realizar un movimiento
distal para dilatar con suavidad el cuello uterino mediante la vaina exterior. Tanto la vaina Continuous-Flow
como la vaina quirúrgica pueden bloquearse durante la
exploración en la posición activa para utilizar sus funciones adicionales como el flujo continuo o el uso de
un instrumento semiflexible de 5 Charr. (vaina quirúrgica) sin tener que extraer el histeroscopio.
La vaina quirúrgica permite, además, practicar pequeñas intervenciones como biopsias, resecciones de pólipos o disecciones septales.
Dado que el instrumento es compatible con un desinfectante biodegradable de gran efectividad como
TRISTEL FUSE®, su reacondicionamiento dura sólo algunos minutos; por lo que resulta apropiado para cualquier consulta ginecológica, ambulatorios y centros de
inseminación in vitro.

7-111

Dr. R. CAMPO,
Medical Director LIFE Leuven,
Bélgica

18
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TROPHYSCOPE® de CAMPO,
vaina quirúrgica Continuous-Flow

26008 BAC

26008 BAC

TROPHYSCOPE® de CAMPO, óptica HOPKINS® 30°,
tamaño 2,9 mm, longitud 24 cm, con conexión de
irrigación, para utilizar con vainas quirúrgicas
Continuous-Flow 26152 DA y 26152 DB

Para utilizar con TROPHYSCOPE® de CAMPO 26008 BAC

26152 DA (vaina en posición pasiva)
26152 DA

Vaina quirúrgica Continuous-Flow, tamaño 3,7 mm,
longitud 18 cm, con conexión de aspiración, para utilizar
con TROPHYSCOPE® de CAMPO 26008 BAC

26152 DB (vaina en posición activa)
26152 DB

Vaina quirúrgica Continuous-Flow, tamaño 4,4 mm,
longitud 16 cm, con canal para instrumentos semirrígidos
de 5 Charr., con una llave y un adaptador LUER-Lock, para
utilizar con TROPHYSCOPE® de CAMPO 26008 BAC

Para utilizar con vainas quirúrgicas Continuous-Flow 26152 DA/DB

26152 DS

7-111

e 26152 DS

Legra TROPHY, para utilizar con las vainas quirúrgicas
Continuous-Flow 26152 DA y 26152 DB

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, electrodos y cables, véanse páginas 27-29 y 34
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de vainas e instrumentos, véase catálogo HIGIENE

HYST-SYS 7
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Ópticas HOPKINS®
2,9 mm Ø

Para utilizar con histeroscopios, en la endoscopia transvaginal y en la fertiloscopia

26120 BA

26120 BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: rojo

Histeroscopios, véanse páginas 21-23
Endoscopia transvaginal, véanse páginas 72-73
Fertiloscopia, véase página 76

Para utilizar con histeroscopios y resectoscopios

26020 FA

Óptica HOPKINS® 12°, 2,9 mm Ø,
longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

4-15

26020 FA

Histeroscopios, véase página 21-23
Resectoscopios, véanse páginas 40-47

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Vainas de histeroscopios
para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con óptica HOPKINS® 30°, 2,9 mm, 26120 BA
Sin canal de trabajo

26161 VS
26161 VS

Vaina de exploración, 4,1 mm Ø,
con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock
Aflujo

26161 VB/VC

Óptica

Evacuación
Evacuación
26161 VB

Vaina interior, 3,8 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador
LUER-Lock, para utilizar con vaina exterior 26161 VC

26161 VC

Vaina exterior, 4,5 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador
LUER-Lock, para utilizar con vainas interiores
26161 VB y 26162 VB

Vaina exterior
Vaina interior
Aflujo

Con canal para instrumentos semirrígidos de 5 Charr.
Vainas de BETTOCCHI®, tamaño 5 mm

Aflujo

26153 BI/BO
Evacuación

Óptica
Evacuación

26153 BI

Vaina interior de BETTOCCHI®, tamaño 4,3 mm, con
canal para instrumentos quirúrgicos semirrígidos de
5 Charr., con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para
utilizar con vaina exterior 26153 BO

26153 BO

Vaina exterior de BETTOCCHI®, tamaño 5 mm,
con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar
con vaina interior 26153 BI

Vaina exterior
Vaina interior
Canal de trabajo
Aflujo
4-15

Instrumento

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, electrodos y cables, véanse páginas 27-29 y 34
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de vainas e instrumentos, véase catálogo HIGIENE
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Vainas de histeroscopios
para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con óptica HOPKINS® 30°, 2,9 mm, 26120 BA
Con canal para instrumentos de 7 Charr.

Aflujo

26153 CI/CO
Evacuación
Óptica
Evacuación

26153 CI

Vaina interior de BETTOCCHI®, tamaño 4,9 mm,
con canal para instrumentos quirúrgicos
semirrígidos de 7 Charr., con 1 llave y 1 adaptador
LUER-Lock, para utilizar con exterior 26153 CO

26153 CO

Vaina exterior de BETTOCCHI®, tamaño 5,5 mm,
con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar
con vaina interior 26153 CI

Vaina exterior
Vaina interior
Canal de trabajo
Aflujo

2-084

Instrumento

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, electrodos y cables, véanse páginas 27-29 y 34
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de vainas e instrumentos, véase catálogo HIGIENE
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Vaina de histeroscopio
para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con ópticas HOPKINS® de 12° y 30°, 2,9 mm, 26020 FA y 26120 BA
Con canal para instrumentos de 5 Charr.

26153 EA

Vaina de histeroscopio, tamaño 5 mm, con
canal para instrumentos quirúrgicos de 5 Charr.,
sin separación entre vaina interior y exterior

2-084

26153 EA

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, electrodos y cables, véanse páginas 27-29 y 34
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de vainas e instrumentos, véase catálogo HIGIENE
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Ópticas HOPKINS®
4 mm Ø

Para utilizar con histeroscopios

26105 BA

26105 BA

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

Histeroscopios, véase página 25

Para utilizar con histeroscopios y resectoscopios

26105 FA

26105 FA

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°,
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

4-15

Histeroscopios, véase página 26
Resectoscopios, véanse páginas 49-52

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Vainas de histeroscopios
para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con óptica HOPKINS® 30, 4 mm, 26105 BA
Sin canal de trabajo

26163 V
26163 V

Vaina de exploración, 5,1 mm Ø,
con un adaptador LUER-Lock
Aflujo

26164 VB/26163 VC
Evacuación

Óptica
Evacuación
26164 VB

Vaina interior, 5,2 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador
LUER-Lock, para utilizar con vaina exterior 26163 VC

26163 VC

Vaina exterior, 6,2 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador
LUER-Lock, para utilizar con vainas interiores
26163 VB y 26164 VB

Vaina exterior
Vaina interior
Aflujo

Con canal para instrumentos semirrígios de 5 Charr.
Vainas de BETTOCCHI®, tamaño 6 mm

Aflujo

26154 BI/BO
Evacuación

Óptica
Evacuación

26154 BI

Vaina interior de BETTOCCHI®, tamaño 5,4 mm,
con canal para instrumentos quirúrgicos semirrígidos
de 5 Charr., con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
para utilizar con vaina exterior 26154 BO

26154 BO

Vaina exterior de BETTOCCHI®, tamaño 6 mm,
con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para
utilizar con vaina interior 26154 BI

Vaina exterior
Vaina interior
Canal de trabajo
Aflujo
4-15

Instrumento

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, electrodos y cables, véanse páginas 27-29 y 34
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de vainas e instrumentos, véase catálogo HIGIENE
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Vainas de histeroscopios
para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con óptica HOPKINS® 12°, 4 mm, 26105 FA
Sin canal de trabajo

Evacuación

26163 FB/FC
Aflujo
Óptica
Evacuación

26163 FB

Vaina interior, 5,2 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador
LUER-Lock, para utilizar con vaina exterior 26163 FC

26163 FC

Vaina exterior, 6,2 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador
LUER-Lock, para utilizar con vaina interior 26163 FB

Vaina exterior
Vaina interior

7-111

Aflujo

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de vainas e instrumentos, véase catálogo HIGIENE
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Electrodos y asas
5 Charr.

Para utilizar con B.I.O.H.®, TROPHYSCOPE® y vainas de histeroscopios

Campos de aplicación
de los electrodos bipolares 26158 BE y 26159 BE

Campos de aplicación
del electrodo bipolar 26159 GC

En la histeroscopia:
● para la disección de septo
● para sinequias
● para polipectomía y miomectomía (sobre
todo con miomas pedunculados)

En la histeroscopia y endoscopia transvaginal
(ETV):
● para la coagulación de pequeñas hemorragias
En la endoscopia transvaginal (ETV):
para la coagulación de focos endometriales

●

En la endoscopia transvaginal (ETV):
● para la adhesiolisis
● drilling ovárico

Electrodos bipolares

26159 BE

Electrodo de disección bipolar,
semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm

26159 GC

Electrodo de bola bipolar de GORDTS/CAMPO,
semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm

26158 BE

Electrodo de disección bipolar,
semirrígido, 5 Charr., electrodo de
aguja acodado 90°, longitud 36 cm

bipolar

Los electrodos bipolares 26158 BE, 26159 BE y 26159 GC son para la aplicación en solución salina.

Electrodos y asas unipolares

Electrodo de aguja de BETTOCCHI®,
unipolar, 5 Charr., longitud 34 cm

26770 B

Electrodo de bola, unipolar, 5 Charr.,
longitud 53 cm

26159 L

Asa para polipectomía de BETTOCCHI®,
unipolar, 5 Charr., longitud 34 cm

unipolar

2-082

26159 N

Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS

HYST-SYS 15

27

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos
5 Charr.

Para utilizar con B.I.O.H.®, TROPHYSCOPE® y vainas de histeroscopios
Longitud

Instrumento

34 cm

40 cm

26160 UHW
26159 EHW
26160 EHW

e 26159 DS
e 26160 DS
26159 H
26160 H

e 26159 HS
e 26160 HS
26159 SHW
26160 SHW
26159 DHW
26160 DHW
26159 BHW
26160 BHW
26159 M
–
26159 G
–

28

Pinzas de agarre y biopsia,
semirrígidas, abertura bilateral

Tijeras, semirrígidas, romas,
abertura unilateral

Pinzas de agarre de DI SPIEZIO SARDO,
semirrígidas, abertura bilateral

Tenáculo de HESSELING,
semirrígido, abertura bilateral

Tenáculo con púa
de HESSELING y DI SPIEZIO SARDO,
semirrígido, abertura bilateral

Tijeras, semirrígidas, puntiagudas,
abertura unilateral

Pinzas sacabocados, semirrígidas,
corte completo, abertura unilateral

Pinzas de cuchara para biopsia,
semirrígidas, abertura bilateral

Instrumento para fijación de miomas
de BETTOCCHI®, semirrígido

6-052

26159 UHW

Sonda palpadora
de BETTOCCHI® y de DI SPIEZIO SARDO,
semirrígida, graduada en mm

HYST-SYS 16 A

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos
7 Charr.

Para utilizar con vainas de histeroscopios 26153 CI y 26153 CO

26165 F

Pinzas para biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

26165 AJ

Pinzas de agarre, semirrígidas,
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

26168 A

Tijeras, semirrígidas, abertura unilateral,
7 Charr., longitud 40 cm

2-082

26165 F

HYST-SYS 17 A

29

Manguitos de infusión
para la histeroscopioa

26 3101 38
26 3101 38

Manguito de infusión a presión, 3 l

20 3100 93
20 3100 93

Manómetro, para utilizar con los manguitos de
infusión a presión 26 3100 38 y 26 3101 38

20 3100 90
20 3100 41
Bomba de pedal de goma, con tubo de silicona,
longitud 200 cm y válvula de sobrepresión, conectable a los
manguitos de infusión a presión 26 3100 38 y 26 3101 38

20 3100 41

Tubo de conexión de silicona, set, esterilizable,
longitud 250 cm, para utilizar con los manguitos de
infusión a presión 26 3100 38 y 26 3101 38 con la
bomba de pedal 20 3100 90
1-995

20 3100 90
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Histeroscopio flexible
Se calcula que más de un 30% de todas las visitas
ambulatorias al ginecólogo se realizan para tratar
hemorragias anómalas del útero. Las causas más frecuentes de las hemorragias anómalas del útero varían
según la edad de la paciente. Las adolescentes y las
mujeres perimenopaúsicas suelen sufrir hemorragias
mensuales irregulares debido a una ovulación escasa.
En el caso de mujeres postmenopaúsicas que sufren
hemorragias anómalas, primero hay que descartar un
carcinoma en el endometrio como causa primordial.
Las hemorragias regulares, pero fuertes, pueden ser
debidas a la presencia de fibromas en el útero o bien a
una endometriosis. Es importante que el médico determine si la hemorragia anormal se debe o no a una patología del útero, para lo cual los ginecólogos disponen
de diferentes métodos. Además de la histeroscopia,
existen el curetaje, el ultrasonido, el histerosalpingograma, los sonogramas y la resonancia magnética.
En el consultorio, se debería practicar una biopsia del
endometrio a todas aquellas mujeres con hemorragias
postmenopaúsicas inesperadas. Si las hemorragias no
cesan, se debe explorar la cavidad uterina en caso de
un diagnóstico de atrofia endométrica o bien si los tejidos son insuficientes para realizar un diagnóstico. Un
histerosalpingograma es un método útil para aquellas
pacientes interesadas en saber si padecen algún tipo
de obstrucción en la trompas de Falopio. No obstante,
la sensibilidad y precisión de este método no es suficiente para examinar la cavidad uterina de mujeres con
hemorragias uterinas anómalas. La ecografía mediante
sonda vaginal es un método excelente para saber si
existen fibromas en el útero, aunque no resulta adecuado para determinar la localización de los mismos.

La rentabilidad de la histeroscopia ambulante hace que
este procedimiento resulte muy interesante para los
médicos. En Estados Unidos, los costes de adquisición
se amortizan con creces utilizando el equipo una vez
por semana. El entusiasmo de las pacientes con la histeroscopia ambulante es impresionante. Las pacientes
a menudo se desaniman cuando tienen que someterse
a numerosas distensiones y curetajes durante una histeroscopia. Resulta muy satisfactorio que, durante la
realización de una histeroscopia ambulante, las pacientes puedan ver las patologías que provocan las hemorragias anómalas. Al contrario de lo que sucede con
las imágenes sonográficas, las pacientes pueden entender fácilmente las imágenes histeroscópicas. Las
pacientes aprecian un método que permite diagnosticar rápidamente su problema y apenas les causa molestias. Por consiguiente, el tratamiento es más exacto
y se logran resultados mucho más satisfactorios. Las
pacientes se involucran mucho más en el tratamiento y
acuden rápidamente a aquellos médicos que pueden
recomendarles el tratamiento más efectivo.
Dr. med. K.B. ISAACSON,
Médico Jefe, Departamento de ginecología Vincent Memorial,
Endocrinología reproductiva y tratamientos de infertilidad,
Massachusetts General Hospital,
Boston, Estados Unidos

2-021

Los dos mejores métodos para examinar la cavidad
uterina son el sonohisterograma y la histeroscopia ambulante. La sonohisterografía es una técnica que consiste en introducir una solución salina de 10 – 20 cm3 en
la cavidad uterina a través del cérvix. Al mismo tiempo,
se utiliza un dispositivo de ultrasonidos con sonda vaginal para explorar las irregularidades en la mucosa del
útero. Las irregularidades pueden deberse a la presencia de pólipos o fibromas en el útero o bien a la presencia de coágulos de sangre. La imagen sonográfica no
es suficiente para diferenciar entre estas tres posibles
causas. Para llevar a cabo un sonohisterograma se
requieren entre 10 y 20 minutos; este método provoca
pequeñas contracciones a la paciente.

La histeroscopia ambulante es el mejor método para
realizar una exploración de la cavidad uterina, ya que
no requiere la interpretación de una imagen sonográfica. Se debe decidir entre la utilización de un histeroscopio rígido de 3 – 4 mm o de un histeroscopio flexible
de 3,6 mm. Ambos histeroscopios poseen un canal de
trabajo y precisan una pequeña cantidad de solución
salina para lograr la distensión del útero. Cuando se
utiliza el sistema rígido, normalmente se requiere un
tenáculo cervical y una infiltración paracervical. En
cambio, cuando se utiliza un histeroscopio flexible, estas técnicas sólo son necesarias en menos de un 10%
de los casos, ya que el extremo distal del histeroscopio
puede introducirse de forma atraumática a través del
canal del cérvix mediante el manipulador uterino. Una
exploración minuciosa de la cavidad uterina con un histeroscopio flexible suele durar menos de un minuto y
provoca las mismas contracciones que la sonografía.
No se requiere infiltración paracervical.

HYST-SYS 19 A

31

Histeroscopio flexible
Diámetro exterior 3,5 mm

Características especiales:
● Diámetro reducido
● Para la histeroscopia ambulatoria
● Gran ángulo de visión y extremo distal orientable
● Canal de trabajo de 4 Charr. para utilizar con
instrumentos quirúrgicos flexibles de 3 Charr.
● Mecanismo de cierre Lock para fijar la punta

●

Estanco al agua y completamente sumergible
para su limpieza y desinfección
● Esterilizable con gas EtO
● Recomendado para videoendoscopia en
combinación con los sistemas de cámara de
KARL STORZ

11264 BB

110°

11264 BB

1,48 mm
0°
90°
240 mm
3,5/3,6 mm

1-995

110 °

Histerofibroscopio
Canal de trabajo:
Dirección visual:
Ángulo de abertura:
Longitud útil:
Diámetro exterior:

Aparatos y accesorios para la histeroscopia, véase capítulo 11, APARATOS
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Accesorios
para la histeroscopia flexible

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro:

27677 A

Maletín, de plástico, sin accesorios,
dimensiones interiores (ancho x fondo x alto):
725 x 325 x 85 mm

11033 KB

Pinzas de agarre, flexibles, abertura unilateral,
3 Charr., longitud 43 cm

11033 KA

Pinzas para biopsia, flexibles, abertura unilateral,
3 Charr., longitud 43 cm

26770 AA

Electrodo de coagulación, unipolar, 3 Charr.,
longitud 53 cm

11025 E

Tapón compensador de presión, para la
fuga de gas durante la esterilización por gas
y por plasma

13242 XL

Tester de estanqueidad, con pera y manómetro

27651 AK

Cepillo de limpieza, redondo, flexible, 2 mm Ø
exterior, para canal de trabajo de 1,2 – 1,8 mm Ø,
longitud 75 cm

6927691

Adaptador para válvula de dos vías, LUERLock con conexión al tubo de O2

Accesorio opcional:

2-022

Instrumentos recomendados para utilizar con válvula de dos vías:
11003 KA

Pinzas para biopsia, flexibles, abertura bilateral,
ovaladas, 1 mm Ø, longitud 60 cm

11003 KB

Pinzas de agarre, flexibles, abertura bilateral,
1 mm Ø, longitud 60 cm

Aparatos y accesorios para la histeroscopia, véase capítulo 11, APARATOS
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Cables de AF unipolares y bipolares
Cables de alta frecuencia unipolares
Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Aparato quirúrgico
de alta frecuencia
26002 M

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 4 mm, longitud 300 cm, para aparatos
KARL STORZ, modelos antiguos Erbe T y Ellman

26004 M

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
aparatos de AF Martin

26005 M

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
5 mm, longitud 300 cm, para utilizar con sistema
AUTOCON® II 400 SCB (111, 115, 122, 125)
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, sistema
AUTOCON® (50, 200, 350), y aparatos Erbe tipo ICC

26006 M

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 116) y
aparatos Valleylab

Cables de alta frecuencia bipolares
bipolar

Aparato quirúrgico
de alta frecuencia
26176 LE

Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para AUTOCON® II 400 SCB
(serie 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, coagulador 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350), coagulador Erbe,
series T e ICC

26176 LM

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
para coaguladores de AF Martin

26176 LV

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
para AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80 y
coagulador Valleylab

26176 LW

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
para utilizar con aparatos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)

Observaciones:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de
500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.
Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
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Instrumento
KARL STORZ

RESECTOSCOPIOS UNIPOLARES Y BIPOLARES

RESECTOSCOPIOS UNIPOLARES Y BIPOLARES
Vaina 15 Charr., óptica 2,9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-43

RESECTOSCOPIOS UNIPOLARES Y BIPOLARES
Vaina 22 Charr., óptica 2,9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-47

RESECTOSCOPIOS UNIPOLARES Y BIPOLARES
Vaina 26 Charr., óptica 4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-52

EQUIPO BÁSICO de MAZZON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53-57

CABLES DE AF UNIPOLARES Y BIPOLARES . . . . . . . . . . . . . . . 58

La resección unipolar

unipolar

Existen dos modalidades: la resección unipolar y la
resección bipolar.
Principios básicos de la resección unipolar
En el caso de la resección unipolar, el efecto térmico
deseado ya sea corte o coagulación, se obtiene mediante una elevada densidad de corriente entre el electrodo activo y el tejido.
La corriente regresa al generador de alta frecuencia a
través de un electrodo neutro de gran superficie, situado lo más cerca posible del área de intervención.
Para garantizar este circuito cerrado de corriente, es
necesario utilizar una solución irrigación (normalmente
Purisole) no conductora.
El uso de una solución de irrigación conductora, tal
como se utiliza en la resección bipolar, tendría como
consecuencia una menor resistencia eléctrica entre el
electrodo activo y la solución de irrigación en comparación con el tejido.
Ello provocaría que la corriente, directamente a través
del líquido de irrigación, fuera conducida de forma in-

controlada por el cuerpo, impidiendo entonces el efecto térmico en el punto de contacto entre el tejido y el
electrodo activo.
Riesgos potenciales de la resección unipolar
Dependiendo del flujo de corriente y la intensidad
aplicada, es posible provocar una estimulación nerviosa o reflejos que, en el peor de los casos, pudieran causar la perforación del tejido con el instrumento.
Otro peligro lo representan las corrientes de fuga o los
electrodos neutros colocacos de forma incorrecta, que
pueden provocar la concentración de corriente en una
zona muy pequeña y ocasionar graves quemaduras
debido al calentamiento excesivo del tejido.
Los generadores modernos de AF, como por ejemplo el
AUTOCON® II 400 SCB de KARL STORZ, disponen de
sistemas de seguridad capaces de detectar a tiempo
las corrientes de fuga o los electrodos neutros colocados incorrectamente, en cuyo caso se interrumpe la
emisión de energía y previene cualquier tipo de riesgo
para la paciente.

Electrodo
neutro

Resectoscopio
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Generador de AF
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La resección bipolar

bipolar

Principios básicos de la resección bipolar
La resección bipolar se ha desarrollado en los últimos
años para reducir a un mínimo el flujo de corriente a
través del paciente. Este método se caracteriza por el
electrodo neutro colocado muy cerca del electrodo
activo.
En este caso, la solución de irrigación pasa a ser el
medio conductor de la corriente al electrodo neutro, en
lugar del tejido. Dado que la solución de irrigación
(NaCl 0,9% en la resección bipolar) tiene una resistencia eléctrica bastante menor que el tejido, en caso
de una emisión de energía se produciría un flujo de
corriente directamente del electrodo activo al neutro,
sin provocar ningún efecto térmico.
La premisa más importante para la resección bipolar es
la formación de un plasma en la solución de irrigación,
que actúa como capa de aislamiento alrededor del asa
y aumenta la resistencia eléctrica entre el electrodo
activo y la solución de irrigación por encima de la del
tejido.

Se produce entonces un efecto térmico en el tejido en
contacto con el asa, antes de que la corriente retorne al
generador de AF mediante el líquido de irrigación y a
través del electrodo neutro.
Un sistema solo se puede considerar bipolar si garantiza que el retorno de la corriente no se produzca ni a
través del tejido, ni de los objetos en contacto con él
(por ejemplo la vaina quirúrgica). Cualquier superficie
de tejido en contacto con la corriente corre el peligro
de sufrir estenosis y quemaduras de mayor intensidad
cuanto menor sea la superficie de contacto.
Por lo tanto, un retorno correcto de la corriente sólo es
posible a través de objetos aislados frente a la vaina
exterior del instrumento (como p. ej. el electrodo), como es el caso del sistema de KARL STORZ.

Electrodo
neutro

Electrodo
activo

Resectoscopio

2-081

Generador de AF

RES-SYS-INTRO 1

37

Cirugía intrauterina de AF

unipolar

bipolar

Fig. 2:
Resección
bipolar

Fig. 3:
Resección
unipolar

Fig. 4:
Resección
bipolar

2-081

Fig. 1:
Resección
unipolar

Fig. 5:
Resección
unipolar
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Fig. 6:
Resección
bipolar
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Óptica HOPKINS®
2,9 mm Ø

Para utilizar con histeroscopios y resectoscopios

26120 AA

26120 AA

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°,
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26020 FA

Óptica HOPKINS® 12°, 2,9 mm Ø,
longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

4-151

26020 FA

Histeroscopios, véanse páginas 21-23
Resectoscopios, véanse páginas 40-47
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Mango

e

para resectoscopios, 15 Charr.

Para utilizar con vaina de resectoscopio 26053 SCK
y óptica HOPKINS® 0°, 2,9 mm, 26120 AA
unipolar

Corte por acción del resorte
Anilla del pulgar móvil
En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.

26053 EB

26053 EH

Set para mango, unipolar
incluye:
Mango
10x Asa de corte
Cable de alta frecuencia unipolar

011010-10

Extremo distal

15 Charr.,
color distintivo: verde
011010-10*

Descripción del instrumento

Asa de corte, unipolar

4-151

*
Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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Mango

e

para resectoscopios, 15 Charr.

Para utilizar con vaina de resectoscopio 26053 SCK
y óptica HOPKINS® 0°, 2,9 mm, 26120 AA

bipolar
NaCl

Características especiales:
● Resección en solución salina
● Retorno directo del flujo mediante los
electrodos
Corte por acción del resorte
Anilla del pulgar móvil
En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.

26053 EB

26053 EBH

Set para mango, bipolar
incluye:
Mango
10x Asa de corte
Cable de alta frecuencia bipolar

011050-10

Extremo distal

15 Charr.,
color distintivo: verde

4-151

011050-10*

Descripción del instrumento

Asa de corte, bipolar

*
Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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Vaina de resectoscopio

e

para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con el set para mango 26053 EB y óptica HOPKINS® 0°, 2,9 mm, 26120 AA
para resectoscopios de 15 Charr.
Características especiales:
Vaina interior giratoria
● Inserto de cerámica en el extremo distal de la
vaina para evitar quemaduras
● Vaina interior recambiable
●

26053 SCK

Vaina de resectoscopio, 15 Charr., extremo de la
vaina biselado, vaina interior giratoria con aislamiento
de cerámica, cierre clic, para irrigación y aspiración
continuas,
color distintivo: verde

26053 OC

Obturador estándar, para utilizar con vaina de
resectoscopio 26053 SCK,
color distintivo: verde

4-151

26053 SCK

La vaina de resectoscopio mencionada se puede utilizar con mangos unipolares y bipolares.
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Inserto de exploración e
instrumentos quirúrgicos semirrígidos
Para utilizar con vaina de resectoscopio 26053 SCK
y óptica HOPKINS® 0°, 2,9 mm, 26120 AA

26053 CD

e 26053 CD

26159 UHW

e 26159 DS
26159 H

e 26159 HS

Inserto de exploración, con canal para
instrumentos quirúrgicos semirrígidos de
5 Charr., para utilizar con la vaina de
resectoscopio 26053 SL

Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Pinzas de agarre de DI SPIEZIO SARDO, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tenáculo de HESSELING, semirrígido,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tenáculo con púa de HESSELING y DI SPIEZIO SARDO,
semirrígido, abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tijeras, semirrígidas, romas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 SHW

Tijeras, semirrígidas, puntiagudas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 DHW

Pinzas sacabocados, semirrígidas, corte completo,
abertura unilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

26159 BHW

Pinzas de cuchara para biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

26159 M

Instrumento para fijación de miomas de BETTOCCHI®,
semirrígido, 5 Charr., longitud 34 cm

4-151

26159 EHW
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Mango
para electrodos con una varilla guía, 22 Charr.

Para utilizar con las vainas de resectoscopios 26055 SL, 26055 SC, 26055 LD,
26055 BO y óptica HOPKINS® de 12°, 2,9 mm, 26020 FA
unipolar

Características especiales:
● Electrodos con una varilla guía
● Conexión rápida del cable de alta frecuencia
Corte por acción del resorte
Anilla del pulgar móvil
En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.

26055 E

26055 ES

Set para mango, unipolar
incluye:
Mango
2x Asa de corte, acodada
Electrodo de corte, puntiagudo
Electrodo de coagulación, forma de bola
2x Cable de alta frecuencia unipolar
Vaina de protección

26055 G
22 Charr.,
vaina 7 mm Ø
color distintivo: blanco

Descripción del instrumento

26055 G

Asa de corte, acodada

26055 H

Asa de corte, acodada 25°

26055 N

Electrodo de coagulación, forma de bola, 3 mm Ø

26055 L

Electrodo de corte, puntiagudo

4-15

Extremo distal

Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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Mango
para electrodos con dos varillas guía, 22 Charr.

Para utilizar con las vainas de resectoscopios 26055 SL, 26055 SC, 26055 LD,
26055 BO y óptica HOPKINS® de 12°, 2,9 mm, 26020 FA

bipolar
NaCl

Características especiales:
● Resección en solución salina
● Retorno directo del flujo mediante los
electrodos
Corte por acción del resorte
Anilla del pulgar móvil
En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.

26055 EB

26055 EBH

Set para mango, bipolar
incluye:
Mango
2x Asa de corte
Electrodo de corte, puntiagudo
Electrodo de coagulación, forma de bola
Cable de alta frecuencia bipolar
Vaina de protección

26055 GP1

22 Charr.,
vaina 7 mm Ø
color distintivo: blanco

Descripción del instrumento

26055 GP1

Asa de corte, bipolar

26055 NB1

Electrodo de coagulación, bipolar, forma de bola

26055 BL1

Electrodo de corte, bipolar, puntiagudo

4-151

Extremo distal

Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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Vainas de resectoscopio
para irrigación y aspiración continuas

Para utilizar con los mangos 26055 E, 26055 EB y óptica HOPKINS® 12°, 2,9 mm, 26020 FA
para resectoscopios de 22 Charr.
Características especiales:
Vaina interior fija o giratoria a elección
● Inserto de cerámica en el extremo distal de la
vaina para evitar quemaduras
● Vaina interior recambiable
●

26055 LD

26055 SL

Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación
para irrigación y aspiración continuas, 22 Charr., extremo
distal biselado, vaina interior fija 26055 XB con aislamiento
de cerámica,
color distintivo: blanco

26055 LD

Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación
para irrigación y aspiración continuas, 22 Charr., extremo
distal biselado, vaina interior giratoria 26055 XE con
aislamiento de cerámica,
color distintivo: blanco

Características especiales:
● La vaina se puede conectar en cualquier
posición gracias al mecanismo clic
● Inserto de ceramica en el extremo distal de la
vaina para evitar quemaduras

●

Vaina interior giratoria

26055 SC

Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación,
22 Charr., extremo de vaina biselado, vaina interior giratoria
26055 CB con aislamiento de cerámica, cierre clic,
color distintivo: blanco

26055 CO

Obturador estándar, para utilizar con las vainas de
resectoscopio 26055 LD, 26055 SL y 26055 SC,
color distintivo: blanco

4-151

26055 SC

Las vainas de resectoscopio mencionadas se pueden utilizar con mangos unipolares y bipolares.
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Inserto de exploración e
instrumentos quirúrgicos semirrígidos
Para utilizar con vainas de resectoscopio 26055 LD, 26055 SL, 26055 SC
y óptica HOPKINS® 12, 2,9 mm, 26020 FA

26055 CD

26055 CD

Inserto de exploración, con canal para
instrumentos quirúrgicos semirrígidos de
5 Charr., para utilizar con las vainas de
resectoscopio 26055 LD, 26055 SL y 26055 SC

26159 UHW

Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

e 26159 DS
26159 H

e 26159 HS

Pinzas de agarre de DI SPIEZIO SARDO, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tenáculo de HESSELING, semirrígido,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tenáculo con púa de HESSELING y DI SPIEZIO SARDO,
semirrígido, abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tijeras, semirrígidas, romas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 SHW

Tijeras, semirrígidas, puntiagudas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 DHW

Pinzas sacabocados, semirrígidas, corte completo,
abertura unilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

26159 BHW

Pinzas de cuchara para biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

26159 M

Instrumento para fijación de miomas de BETTOCCHI®,
semirrígido, 5 Charr., longitud 34 cm

4-15

26159 EHW
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Óptica HOPKINS®
4 mm Ø

Un requisito absolutamente indispensable en la cirugía
intrauterina de AF es disponer de imágenes de la máxima calidad, tal como las que ofrece el sistema basado
en las ópticas HOPKINS® de lentes tubulares. En
principio, es posible utilizar tanto las ópticas de 12°
como las de 30°. Cuando se trata de intervenciones
con el resectoscopio en el centro de la cavidad uterina
(por ejemplo una disección del septo), la óptica de 12°
ofrece más ventajas y resulta muy fácil de manejar.

Por su parte, la óptica de 30° ofrece una visión óptima
del área quirúrgica en el caso de patologías en los
laterales de la cavidad del útero, como p. ej. pólipos y
miomas. Además, la óptica de 30° puede emplearse en
el diagnóstico por histeroscopia; ya que girando el histeroscopio se obtiene una mejor visualización de la
desembocadura de las trompas.
Prof. Dr. med. T. RÖMER,
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Köln, Alemania

Para utilizar con histeroscopios

26105 BA

26105 BA

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

Histeroscopios, véase página 25

Para utilizar con histeroscopios y resectoscopios

26105 FA

26105 FA

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°,
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: negro

4-15

Histeroscopios, véanse páginas 21-23
Resectoscopios, véanse páginas 49-52

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Mango
para electrodos con una varilla guía, 26 Charr.

Para utilizar con las vainas de resectoscopio 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL
y óptica HOPKINS® 12°, 4 mm, 26105 FA
unipolar

Características especiales:
● Electrodos con una varilla guía con estabilizador
● Conexión rápida del cable de alta frecuencia
Corte mediante acción del resorte
Anilla móvil para pulgar
En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.

26050 E

26050 EG

Set para mango, unipolar
incluye:
Mango
2x Asa de corte, acodada
Electrodo de coagulación, forma de bola, 5 mm Ø
Electrodo de corte, puntiagudo
2x Cable de alta frecuencia
Vaina de protección

26050 G

Extremo distal

26 Charr.,
vaina 8 mm Ø
color distintivo:
amarillo
26050 G

Asa de corte, acodada

26050 J

Asa de corte, recta

26050 NK
4-15

Descripción del instrumento

26050 L

Electrodo de coagulación, forma de bola, 5 mm Ø

Electrodo de corte, puntiagudo

Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

RES-SYS 11 A
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Mango
para electrodos con dos varillas guía, 26 Charr.

Para utilizar con las vainas de resectoscopio 26040 SL, 26050 SC y 26050 SL
y óptica HOPKINS® 12°, 4 mm, 26105 FA

bipolar
NaCl

Características especiales:
● Resección en solución salina
● Retorno directo del flujo mediante los electrodos
Corte mediante acción del resorte
Anilla móvil para pulgar
En posición de reposo la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.

26040 EB

26040 EBH

Set para mango, bipolar
incluye:
Mango, bipolar
2x Asa de corte, bipolar
Electrodo de corte, bipolar, puntiagudo
Electrodo de coagulación HALF MOON®,
bipolar, forma de bola
Cable de alta frecuencia bipolar
Vaina de protección

26040 GP1
Descripción del instrumento

26040 GP1

Asa de corte, bipolar

26040 GD1

Asa de corte, bipolar, pequeña

26040 BL1

Electrodo de corte, bipolar, puntiagudo

26040 NB1

Electrodo de coagulación HALF MOON®, bipolar,
forma de bola

26040 JB1

Asa de corte, bipolar, eje longitudinal,
color distintivo: amarillo-naranja

4-151

Extremo distal

26 Charr.,
vaina 8 mm Ø
color distintivo:
amarillo

Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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Vainas de resectoscopio
para irrigación y aspiración continuas

para utilizar con los mangos 26050 E, 26040 EB y óptica HOPKINS® 12°, 4 mm, 26105 FA
para resectoscopios de 26 Charr.
Características especiales:
Vaina interior fija o giratoria a elección
● Inserto de cerámica en el extremo distal de la
vaina para evitar quemaduras
● Vaina interior recambiable
●

26050 SL

26040 SL

Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación, para
irrigación y aspiración continuas, 26 Charr., extremo distal biselado,
vaina interior fija 26040 XA con aislamiento de cerámica,
color distintivo: amarillo

26050 SL

Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación, para
irrigación y aspiración continuas, 26 Charr., extremo distal biselado,
vaina interior giratoria 26050 XA con aislamiento de cerámica,
color distintivo: amarillo

Características especiales:
● La vaina se puede conectar en cualquier
posición gracias al mecanismo clic
● Inserto de ceramica en el extremo distal de la
vaina para evitar quemaduras

●

Vaina interior giratoria

4-151

26050 SC

26050 SC

Vaina de resectoscopio, incluye tubo de aflujo y evacuación,
26 Charr., extremo distal biselado, vaina interior giratoria
26050 CA con aislamiento de cerámica, cierre clic,
color distintivo: amarillo

26040 OC

Obturador estándar, para utilizar con las vainas de
resectoscopio 26040 SL, 26050 SL y 26050 SC,
color distintivo: amarillo

Las vainas de resectoscopio mencionadas se pueden utilizar con mangos unipolares y bipolares.
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Inserto de exploración e
instrumentos quirúrgicos semirrígidos
Para utilizar con vainas de resectoscopio 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL,
y ópticas HOPKINS® 12° 26105 FA y 30° 26105 BA, 4 mm

26069 CD

26069 CD

Inserto de exploración, con canal para
instrumentos quirúrgicos semirrígidos de
5 Charr., para utilizar con las vainas de
resectoscopio 26040 SL, 26050 SL y 26050 SC

26159 UHW

Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

e 26159 DS
26159 H

e 26159 HS

Pinzas de agarre de DI SPIEZIO SARDO, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tenáculo de HESSELING, semirrígido,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tenáculo con púa de HESSELING y DI SPIEZIO SARDO,
semirrígido, abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
Tijeras, semirrígidas, romas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 SHW

Tijeras, semirrígidas, puntiagudas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 DHW

Pinzas sacabocados, semirrígidas, corte completo,
abertura unilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

26159 BHW

Pinzas de cuchara para biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm

26159 M

Instrumento para fijación de miomas de BETTOCCHI®,
semirrígido, 5 Charr., longitud 34 cm

4-052

26159 EHW
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Equipo básico de MAZZON
para la cirugía intrauterina de AF unipolar y enucleación (fría) de miomas

La práctica extendida de las intervenciones quirúrgicas
en la histeroscopia permite el tratamiento de un número
creciente de patologías. El éxito y la seguridad de la intervención quirúrgica dependen en gran medida de la
calidad y características del instrumental. Por ello nos
parece de gran importancia exponer las condiciones
que requiere la técnica a la que recurrimos.
1. Resectoscopio
La utilización de una óptica de 0° aumenta la seguridad
de la intervención con asas eléctricas, posicionadas en
todo momento en el centro del campo visual, ya que la
misma impide que las asas, al extenderse, alcancen los
límites del campo visual o incluso se salgan fuera, como es el caso de las ópticas foroblicuas. Con ayuda de
ambas vainas concéntricas, el resectoscopio asegura
el aflujo y la evacuación («in» y «out») del líquido para la
dilatación y para la irrigación continua de la cavidad
uterina, lo que es indispensable en las hemorragias. En
posición de reposo, el inserto de trabajo utilizado garantiza que el asa eléctrica permanezca en el interior
del resectoscopio con total seguridad.
Asas recomendadas y su aplicación especial:

Electrodo de corte 26050 L, puntiagudo
Apropiado para la resección de sinequias periféricas
Electrodo de coagulación 26050 N, forma esférica,
3 mm
Utilizado con energía de corte, es apropiado para la
extracción del endometrio en los cuernos del útero
(ablación de endometrio)
26050 R Asa de corte, recta, ángulo recto
26050 U Asa de corte, forma de bisturí
26050 T Asa de corte, forma de rastrillo
Estas tres asas mecánicas se utilizan principalmente
para el desprendimiento y enucleación de componentes intramurales de miomas de grado G1 y G2.
Las asas 26050 R y 26050 U son apropiadas también
para sinequiolisis, especialmente en estructuras adherentes duras.
La elección de las asas depende por lo tanto del tipo
de intervención a realizar con el resectoscopio.
Asas recomendadas para polipectomía:
26050 G , 26050 J, 26050 M

Asa de corte 26050 G, acodada

Asas recomendadas para sinequiolisis:
26050 J, 26050 L, 26050 R, 26050 U

Corte en el interior o a lo largo de las cuatro paredes de
la cavidad uterina (polipectomía, miomectomía, ablación endometrial)

Asa recomendada para metroplastia
para septum del útero:
26050 J

Asa de corte 26050 J, recta

Asas recomendadas para miomectomía:
26050 G, 26050 J, 26050 M, 26050 R, 26050 U,
26050 T

Corte frontal (metroplastia, sinequia) o tangencial en la
base del útero (pólipos, miomas)
Asa de corte 26050 M, recta, 3 mm

Dr. med. I. MAZZON
Chief of Gynecology Department,
Casa di Cura Nuova Villa Claudia
Roma, Italia

2-081

Corte en los cuernos del útero, es decir, en lugares no
accesibles con otras asas debido a su mayor tamaño
(base de pólipos o miomas en los cuernos del útero,
extracción del endometrio de los cuernos del útero en
la ablación de endometrio)

Asas recomendadas para ablación de endometrio:
26050 G , 26050 J, 26050 M, 26050 N

RES-SYS 15 A
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Óptica HOPKINS®
4 mm Ø

Para utilizar con resectoscopios

26105 AA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 0°,
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporada,
color distintivo: verde

4-15

26105 AA

Resectoscopios, véase página 55
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Equipo básico de MAZZON
para la cirugía intrauterina de AF unipolar y enucleación (fría) de miomas

Para utilizar con vainas de resectoscopio 26040 SL, 26050 SC, 26050 SL
y óptica HOPKINS® 0°, 4 mm, 26105 AA
Características especiales:
● Electrodos con una varilla guía
● Conexión rápida del cable de alta frecuencia
Corte mediante acción del resorte
Anilla móvil para pulgar
En posición de reposo la punta del electrodo se encuentra en el interior de la vaina.

26050 E

26050 E

Mango

Asa de corte unipolar de MAZZON

unipolar

24 Charr.
26050 M
Asa de corte de MAZZON, unipolar,
recta, corte redondo, 24 Charr., para la
resección endometrial en la zona del
cuerno del útero,
color distintivo: amarillo

4-151

26050 M

Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
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Asas no eléctricas para
la enucleación (fría) de miomas
Para utilizar con vainas de resectoscopio 26040 SL, 26050 SC y 26050 SL

De todos modos, es necesario prestar atención al diagnóstico, para conocer qué miomas son adecuados
para una resección endoscópica y emplear las técnicas
histeroscópicas correctas y apropiadas.
Dependiendo de que el mioma esté adherido a la pared
uterina o se haya desarrollado de forma intracavital,
estas neoformaciones pueden clasificarse del siguiente
modo (Clasificación de la Asociación Europea de
Histeroscopia):
G2

Miomas adheridos a la pared uterina
en fase primaria de desarrollo, con
una porción intracavital inferior al 50%

G1

Miomas intracavitales en fase primaria
de desarrollo, con una porción adherida
a la pared uterina inferior al 50%

G0

Miomas exclusivamente de desarrollo
intracavital

El tratamiento de miomas submucosos debe tener en
cuenta la relación de éstos con las estructuras circundantes.
A medida que aumenta de volumen, el mioma provoca
una progresiva ectopía de las fibras miometrales circundantes que, sin embargo, no se destruyen ni se
dañan.
Si el mioma se desarrolla en dirección a la cavidad
uterina puede llegar a romper las fibras del miometrio
antes de volverse submucoso.
Entre el mioma y las fibras miometrales circundantes se
forma una pseudocápsula. Existen dos espacios separados (planos de división), uno de ellos situado entre el
mioma y la pseudocápsula, y el otro, entre la pseudocápsula y el miometrio circundante. La continuidad
vascular se mantiene únicamente a través de pequeños
puentes de tejido conjuntivo, cada uno de ellos atravesado por un pequeño vaso capilar.
Si el mioma presenta un crecimiento exclusivamente
intracavital (G 0), se recomienda realizar una intervención quirúrgica tradicional mediante eliminación progresiva en capas («slicing»).
Esta técnica exige especial atención al eliminar el punto de fijación, sobre todo en los casos en que el mioma
se desarrolle exclusivamente adherido a la pared uterina. Se ha demostrado que el corte del punto de fijación
conduce a la destrucción de fibras en la pared del miometrio y que la lesión del miometrio vecino es la causa
de cicatrizaciones fibrosas en el área de la intervención
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quirúrgica. El alcance de las cicatrizaciones depende
de la cantidad de tejido destruido por el asa térmica.
La presencia de cicatrices en la pared uterina resulta un
inconveniente serio, sobre todo si la paciente busca un
embarazo posterior.
Por esta razón, en los últimos años vengo aplicando mi
propia técnica (enucleación sin energía de alta frecuencia) en el tratamiento de miomas adheridos a la pared
uterina:
Tras la eliminación de las porciones intracavitales del
mioma con la técnica convencional, se aprovechan las
propiedades mecánicas de mi asa (únicamente, sin la
aplicación de energía de alta frecuencia). El asa se
hace avanzar hasta el espacio divisorio entre el mioma
y el miometrio circundante, con lo cual el mioma queda
permanentemente separado de la pared uterina.
De esta manera, la enucleación uniforme del mioma
permite la transformación de las partes intramurales en
intracavitales.
El procedimiento se lleva a cabo sin necesidad de
aplicar energía de alta frecuencia en ningún momento,
lo que se consigue siguiendo el espacio divisorio y
rompiendo los finos puentes de tejido conjuntivo atravesados por vasos. La posible presencia de vasos de
mayor tamaño desplazados por el mioma no representa ningún peligro. Estos vasos, con frecuencia lesionados al emplearse la técnica tradicional («slicing»), no
se ven afectados por la enucleación sin energía de alta
frecuencia, siempre y cuando se hallen en el lado miometrial de la fosa del mioma.
Aunque fueran perforados (lo que sucede muy pocas
veces con esta técnica), el daño sería mínimo, pues
estaría causado por un instrumento pequeño, sin el
efecto perjudicial de la energía de alta frecuencia.
Una vez se ha llevado a cabo la enucleación y la porción intramural del mioma aparece como una neoplasia
intracavital, ésta puede ser extraída como un todo de la
cavidad uterina con la técnica convencional.
Tras la intervención, la cavidad del mioma adquiere un
gran tamaño. No obstante, no se produce ningún daño
térmico ni ninguna lesión de las fibras miometriales,
que conservan su funcionalidad y son capaces de regenerar el área afectada, volviendo a su posición original (una vez suprimido el mioma que las desplazaba).
En esta fase de la convalecencia, no se forman cicatrices fibrosas.
Dr. med. I. MAZZON,
Chief of Gynaecology Department,
Casa di Cura Nuova Villa Claudia,
Roma, Italia

RES-SYS 18 A

1-992

Los miomas submucosos se encuentran entre las patologías intrauterinas en las que la resección histeroscópica ofrece mejores resultados. En este ámbito, la histeroscopia, gracias a sus ventajas, ha sustituido a la
cirugía tradicional.

Asas no eléctricas para
la enucleación (fría) de miomas
Para utilizar con mango unipolar 26050 E

26050 U

Extremo distal

24 Charr.

Descripción del instrumento

26050 R

Asa de MAZZON, recta, ángulo recto

26050 T

Asa de MAZZON, forma de rastrillo con dientes

26050 U

Asa de MAZZON, forma de bisturí

Para utilizar el mango bipolar 26040 EB

26040 RB

24 Charr.

Descripción del instrumento

26040 RB

Asa de MAZZON, recta, ángulo recto

26040 TB

Asa de MAZZON, forma de rastrillo con dientes

6-023

Extremo distal

Vainas de resectoscopios, véase página 51
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Cables de AF unipolares y bipolares
Cables de alta frecuencia unipolares
Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Aparato quirúrgico de AF
277

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con modelos
antiguos KARL STORZ y Erbe T

277 A

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con aparatos
de AF Martin

277 KE

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 5 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® II 400 SCB (serie 111, 115, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, AUTOCON®
(serie 50, 200, 350) y aparatos Erbe ICC

277 KB

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 116), y aparatos
Valleylab

Cables de alta frecuencia bipolares
Instrumento
KARL STORZ

bipolar
NaCl

Aparato quirúrgico de AF

Cable de alta frecuencia bipolar, para
AUTOCON® II 400 SCB (High-End),
longitud 300 cm, para utilizar con
resectoscopios bipolares

1-994

27176 LEB

Observación:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea una longitud de 500 cm añada L al
número de artículo correspondiente, p. ej.: 277 KEL.

58

RES-SYS 20 A

SISTEMA SHAVER PARA LA GINECOLOGÍA

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI
Actualmente la resección convencional puede considerarse el estándar de oro para la mayor parte de las
operaciones histeroscópicas.
No obstante, y pese a las ventajas indiscutibles de este
método, aún siguen sin resolver algunos problemas
como, por ejemplo, las infiltraciones de líquido de irrigación, las posibles perforaciones del útero debidas al
uso de corriente unipolar o bipolar, la visión defectuosa;
así como una curva de aprendizaje relativamente larga.

G. BIGATTI,
U.O. di Ostetricia e Ginecologia,
Ospedale Classificato San Giuseppe,
20123 Milán, Italia

7-111

En colaboración con KARL STORZ hemos desarrollado
un nuevo sistema de shaver, que se introduce por el
canal de trabajo de una óptica con visión paralela, y que
permite practicar la mayor parte de las intervenciones
como, por ejemplo, las polipectomías, las miomectomías (tipos 0, 1 y 2) o la ablación endometrial.

El objetivo del estudio preliminar fue evaluar la viabilidad
de este nuevo método que ofrece ventajas como la
reducción de la dilatación del cérvix, mejora la visibilidad durante la intervención gracias a la aspiración directa del tejido reseccionado, no precisa coagulación ni
corriente de resección, requiere suero fisiológico convencional en lugar de sorbitol/mannitol, y tiene además
una curva de aprendizaje más rápida.

SHA-GYN 3 A
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IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI

e

19 Charr.

Óptica

26208 AMA

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°,
ocular paralelo, longitud 20 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado y canal de trabajo, con conexión LUERLock para aflujo,
color distintivo: verde-azul

4-15

26208 AMA
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SHA-GYN 4 A

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI
24 Charr.

Óptica y vaina óptica

26093 CD

26092 AMA

26092 AMA

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°,
ocular paralelo, longitud 20 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado y canal de trabajo, con conexión LUERLock para aflujo,
color distintivo: amarillo

26093 CD

26093 OC

Vaina quirúrgica, 24 Charr., giratoria,
para irrigación continua y evacuación pasiva,
con llave LUER-Lock,
color distintivo: blanco

26093 OC

Obturador hueco,
color distintivo: blanco

7-111

26093 CD

SHA-GYN 5 A
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IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI
24 Charr.

Pieza de mano para shaver 26 7020 50
● Modo de oscilación para las cuchillas shaver,
máx. 5.000 rpm
● Insertos de trabajo rectos con amplitud de giro
total de 360°
● Selección variada de cuchillas shaver
● Con cierre LOCK para asegurar las cuchillas
shaver

●

Canal de aspiración central recto
Apto para limpieza a máquina y esterilizable en
autoclave a 134° C
● Mango desmontable, para posicionar
individualmente
●

26 7020 50

26 7020 50

Pieza de mano de shaver DRILLCUT-X® II GYN,
para utilizar con UNIDRIVE® S III SCB

40 7120 90

Mango, ajustable, para utilizar con pieza de mano
de shaver DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

41250 RA

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, para
limpieza de las piezas de mano DRILLCUT-X® II
para morcelador

Para utilizar con la pieza de mano shaver DRILLCUT-X® II GYN
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26208 SA

Cuchilla de shaver GYN, recta, esterilizable, canto
de corte cóncavo, dentado doble, abertura de corte
ovalada, 4 mm Ø, longitud 32 cm, para utilizar con la
pieza de mano DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
color distintivo: azul-verde

26208 SB

Cuchilla de shaver GYN, recta, esterilizable, canto de
corte con dentado doble, abertura de corte rectangular,
4 mm Ø, longitud 32 cm, para utilizar con la pieza de
mano DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
color distintivo: azul-amarillo

7-112

26208 SA

SHA-GYN 6 A

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI

Interruptor monopedal

Tubo de conexión HYST, set

20 0162 30

031517-10*

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Tubo de silicona, set,
para aspiración

Óptica de visión frontal
gran angular HOPKINS® 6°

Pieza de mano de shaver
DRILLCUT-X® II GYN

26208 AMA, 26092 AMA

20 3303 43

26 7020 50

Cuchilla de shaver GYN

7-111

26208 SA

*

SHA-GYN 7 A
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IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI

Tubo de irrigación, set

031717-10*

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Pieza de mano de shaver
DRILLCUT-X® II GYN

Óptica de visión frontal
gran angular HOPKINS® 6°

Tubo de aspiración, set

26208 AMA, 26092 AMA

26 7020 50

031217-10*
Cuchilla de shaver GYN

4-15

26208 SA

*
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SHA-GYN 8

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI
24 Charr.

Para utilizar con óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 26092 AMA
Instrumental adicional

26208 SZ

e 26208 SZ

Electrodo de coagulación, bipolar, para utilizar
con shaver intrauterino de BIGATTI (IBS®)

26310 MA

Pinzas para biopsia de MAZZON,
3 mm Ø, abertura unilateral, para utilizar
con las vainas de exploración 26161 VB
y 26163 V
incluyen:
Mango metálico c, sin dispositivo
de bloqueo
Vaina exterior, con inserto de trabajo

26310 MG

Pinzas de agarre de MAZZON, mandíbulas
de cocodrilo, 3 mm Ø, abertura bilateral, para
utilizar con las vainas de exploración
26161 VB y 26163 V
incluyen:
Mango metálico c,
con bloqueo quirúrgico
Vaina exterior, con inserto de trabajo

4-15

26310 MA

Aparatos quirúrgicos de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

SHA-GYN 9
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ENDOSCOPIOS TRANSVAGINALES
FERTILOSCOPIOS

Endoscopia transvaginal ETV

La utilización de instrumentos ópticos, especialmente
desarrollados y de alta calidad, así como la utilización
de sal común como medio de distensión y de un sistema de trocar para dilatación, permiten la exploración
endoscópica de la vagina, el cérvix y el útero. Mediante
el acceso transvaginal, se puede examinar la trompa y
el ovario. El estado de las trompas uterinas se comprueba realizando una prueba con azul de metileno o
bien mediante una fimbrioscopia o una salpingoscopia.
La intervención se realiza de manera ambulatoria, lo
cual conlleva más transparencia y mayor tolerancia de
las pacientes en comparación con una histerosalpingografía (HSG).
Indicaciones
Una endoscopia transvaginal está indicada principalmente para pacientes con esterilidad primaria o secundaria, que no muestran indicios patológicos evidentes ni en la exploración vaginal rutinaria ni en la ecografía transvaginal. En esta exploración se debe realizar
un examen ambulatorio del tracto genital femenino y
sustituir la histerosalpingografía (HSG) para la evaluación de la infertilidad en la fase inicial.
Existen otras indicaciones para este método de exploración como, por ejemplo, el Pain Mapping, el seguimiento postoperatorio, un tratamiento farmacológico
anterior, la fisiología de las trompas y los ovarios, y el
diagnóstico presintomático de embarazos ectópicos.
Algunas contraindicaciones que impiden emplear este
procedimiento son: virginidad, estrechez vaginal, infección vaginal, saco de Douglas oculto, útero fijo retrovertido, obesidad extrema, hemoperitoneo y presencia
de tumores prolabiales en el saco de Douglas. Un diagnóstico poco claro en la exploración ginecológica o en
la sonografía excluye una endoscopia transvaginal como procedimiento ambulatorio preliminar.
Técnica
La exploración se lleva a cabo de forma ambulatoria o
en el consultorio y dura entre 15 y 30 minutos.
La paciente se tiende en posición de litotomía. Su pareja, si lo desea, también puede estar presente y seguir
la exploración a través de la pantalla. Se realiza una
exploración vaginal de rutina y una ecografía transvaginal para determinar el tamaño y la posición del útero
y descartar alteraciones patológicas más importantes
en el saco de Douglas.
Tras desinfectar la vagina con una solución de clorhexidina diluida, se lleva a cabo la histeroscopia vaginal y cervical.
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El histeroscopio se introduce en la vagina sin espéculo.
Para ello, se inyecta una solución láctica de Ringer precalentada, con una presión entre 80 y 120 mm Hg. En
primer lugar, se debe identificar la entrada al útero. Tras
una exploración exhaustiva del cérvix, se introduce el
histeroscopio en el canal cervical. El líquido de distensión provoca una dilatación del canal cervical que
permite la inserción del histeroscopio en la cavidad de
un modo indoloro y atraumático. La inspección de la
cavidad se realiza girando el histeroscopio en secciones de 30° y sin desplazarlo lateralmente ya que esto
suele ser más doloroso.
Posteriormente, se extrae el histeroscopio y se introduce un espéculo de Collin. A continuación, se administra
anestesia local en el centro del fórnix posterior y en el
lóbulo posterior del cérvix, el cual se fija y se desliza
hacia delante.
Se ha desarrollado un trocar con aguja guía, especialmente diseñado para la laparoscopia transvaginal. Esto
permite introducir el trocar de forma segura en el saco
de Douglas. El sistema de trocar se tensa y la aguja se
desliza hacia atrás con la ayuda de un muelle elástico.
En pacientes con una anatomía normal, el mecanismo
de muelles se bloquea en la posición 10 o 15. El número que marca la escala indica la distancia de penetración de la aguja. El sistema montado y activado se
coloca en el fórnix posterior, exactamente en el medio,
unos 10 – 15 mm por debajo del acceso a la pared
vaginal en el cérvix. El instrumento se empuja en la
dirección del saco de Douglas.
El mecanismo de muelles se puede activar fácilmente
con el botón de liberación, que garantiza una penetración rápida e indolora de la aguja en el saco de Douglas
a través de la piel de la vagina, el tejido adiposo y el
peritoneo.
La aguja sirve de ayuda para introducir el dilatador y el
trocar. A continuación, se extrae el dilatador y se reemplaza por la óptica para histeroscopia de 2,9 mm,
así como por la vaina de irrigación. Una vez comprobado visualmente que el trocar se halla en la posición
correcta en el abdomen, se inicia la inyección lenta y
continua de la solución láctica de Ringer precalentada.
La compresión del labio posterior del cérvix sirve
simplemente para situar el cérvix en la posición de visualización correcta, al colocar el sistema y ejercer una
ligera contrapresión. De esta forma, mediante la inserción del trocar se consigue un mayor contacto entre la
piel de la vagina y el sistema de dilatación.
Se debe tener cuidado con la posición de los órganos
genitales, ya que si no es la correcta, al introducir la
aguja se pueden producir lesiones en la serosa uterina
o en el intestino.

TRANS-SYS 2

6-022

La endoscopia transvaginal (ETV) es una técnica para
la exploración endoscópica clínica o ambulatoria de todo el aparato reproductor femenino.

Endoscopia transvaginal ETV
A diferencia de lo que sucede en la laparoscopia, al
inicio de la exploración no se obtiene una visión general, por lo que se requiere una estandarización estricta del procedimiento de diagnóstico.
La exploración se inicia con la localización de la pared
uterina posterior. A continuación, se localizan la estructuras tubo-ováricas mediante el giro y el desplazamiento lateral de la óptica. Tras la identificación del ovario,
es necesario identificar la fosa ovárica con el ligamento
propio del ovario para iniciar la inspección de la superficie ovárica. Los segmentos ístmico y ampular de las
trompas de falopio se hallan al lado del ligamento del
ovario, por lo que pueden examinarse poco a poco. El
saco de Douglas y el ligamento paracervical se examinan cuidadosamente. Después se procede a examinar
del mismo modo la otra parte.
La permeabilidad de las trompas uterinas se comprueba mediante la instilación de azul de metileno diluido y, con cierta práctica, es posible realizar una salpingoscopia transvaginal sin la ayuda de instrumentos
adicionales.

Generalmente, para realizar un diagnóstico se requieren entre 200 y 400 ml de líquido, de modo que al final
de la exploración se pueda eliminar la mayor cantidad
posible de líquido mediante el trocar. El lugar de punción del fórnix vaginal posterior no se sutura, salvo en
caso de hemorragia. Se debe explicar a la paciente que
puede aparecer un flujo vaginal leve o pequeñas hemorragias, y que no podrá utilizar tampones ni tener relaciones sexuales durante unos días. Tras la intervención, la paciente ya puede abandonar la clínica o el
consultorio.
Si se examina el método y su precisión y se realiza un
análisis de los costes y beneficios, queda claro que, en
el caso de pacientes estériles, esta técnica puede sustituir a la HSG como técnica de exploración preliminar.
Además, esta técnica permite seleccionar de forma
cuidadosa y rápida a las pacientes que requieran una
intervención quirúrgica.
Dr. med. R. CAMPO, Prof. Dr. med. S. GORDTS,
Leuven Institute for Fertility and Embryology (L.I.F.E.),
Lovaina, Bélgica

6-022

Utilizando una cámara digital de alta resolución y una
fuente de luz potente se puede seguir la exploración a
través de la pantalla del vídeo. Para la documentación,
se utiliza el sistema KARL STORZ AIDAr.

TRANS-SYS 3
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Set para la endoscopia transvaginal
de CAMPO y GORDTS

26182

Set para endoscopia transvaginal de de CAMPO y GORDTS
incluye:

26182 TA
26182 TA

Aguja de punción, con mecanismo de resorte
automático, 1,5 mm Ø, longitud 30 cm

26182 TAA

Aguja de repuesto, para utilizar con aguja de
punción 26182 TA, envase de 6 unidades

26182 TB
26182 TB

Cánula de dilatación, 3,8 mm Ø, longitud 30 cm,
para utilizar con la aguja de punción 26182 TA

26182 TC
26182 TC

Vaina de trocar, con válvula, con una llave,
4,4 mm Ø, longitud 20 cm, para utilizar con
la vaina diagnóstica 26182 D

26120 BA
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: rojo

6-023

26120 BA

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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TRANS-SYS 4

Set para la endoscopia transvaginal
de CAMPO y GORDTS

26182 D
26182 D

Vaina diagnóstica, con llave, 3,7 mm Ø, longitud 29 cm,
para utilizar a través de la vaina de trocar 26182 TC

26182 TD
26182 TD

Palpador intercambiable, 2,9 mm Ø, longitud 36 cm,
para utilizar con la vaina quirúrgica 26182 TG

26182 TG

26182 TG

Vaina quirúrgica, 6,6 mm Ø, longitud 29 cm, con
canal para instrumentos quirúrgicos semirrígidos
de 5 Charr., con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
con obturador 26182 TH

Para utilizar con el set para endoscopia transvaginal de CAMPO y GORDTS

6-023

39360 BK
39360 BK

TRANS-SYS 5

Recipiente de plástico para esterilización y
almacenamiento, con accesorios
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Instrumentos quirúrgicos semirrígidos
5 Charr.

Para utilizar con vaina quirúrgica 26182 TG

26160 UHW

26160 UHW

Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 40 cm

26160 EHW

Tijeras, semirrígidas, romas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 40 cm

26160 DHW

Pinzas sacabocados, semirrígidas, corte completo,
abertura unilateral, 5 Charr., longitud 40 cm

26160 BHW

Pinzas de cuchara para biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 40 cm

Electrodos bipolares
Campos de aplicación
de los electrodos bipolares 26158 BE y 26159 BE

Campos de aplicación
del electrodo bipolar 26159 GC

En la histeroscopia:
para la disección de septo
● para sinequias
● para polipectomía y miomectomía (sobre
todo con miomas pedunculados)

En la histeroscopia y endoscopia transvaginal
(ETV):
● para la coagulación de pequeñas hemorragias

●

En la endoscopia transvaginal (ETV):
para la coagulación de focos endometriales

●

En la endoscopia transvaginal (ETV):
● para la adhesiolisis
● drilling ovárico

26159 BE

Electrodo de disección bipolar,
semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm

26159 GC

Electrodo de bola bipolar de GORDTS/CAMPO,
semirrígido, 5 Charr., longitud 36 cm

26158 BE

Electrodo de disección bipolar,
semirrígido, 5 Charr., electrodo de
aguja acodado 90°, longitud 36 cm

2-082

bipolar

Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
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Fertiloscopia
Describimos el concepto de la fertiloscopia por primera
vez en el año 1997.
Consiste en la combinación de una hidrolaparoscopia,
tal como la describe GORDTS, con un test de permeabilidad de las trompas uterinas, una salpingoscopia,
una microsalpingoscopia y, por último, una histeroscopia.
Los resultados del estudio «Fly», un estudio multicentro, prospectivo y aleatorio en el que se contrastan la
fertiloscopia y la laparoscopia diagnóstica, demostraron que la fertiloscopia debería reemplazara la laparoscopia en el tratamiento de la esterilidad en pacientes sin
indicios de patología.

Recientemente, hemos desarrollado las posibilidades
de aplicación quirúrgica de fertiloscopia. Se basan en
la utilización del canal de trabajo del fertiloscopio, en el
cual se pueden introducir instrumentos de 5 Charr. con
ayuda de tijeras, pinzas (KARL STORZ) y una sonda
bipolar.
Las siguientes intervenciones se llevan a cabo de forma rutinaria: drilling ovárico en pacientes con síndrome
de ovario poliquístico (SOP), adhesiolisis en caso de
adherencias, que se localizan estrictamente en la región tubo-ovárica, y coagulación/destrucción de una
endometriosis mínima o leve. Si la patología es grave,
la laparoscopia quirúrgica sigue siendo el tratamiento
por excelencia.

6-023

Dr. med. A. WATRELOT,
CRES®-Centre de Recherche et d’Étude de la Stérilité,
Lyon, Francia

FERTILO 1
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Set para la fertiloscopia

26120 BA

26120 BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26161 VS

26161 VS

Vaina de exploración, 4,1 mm Ø,
con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock

26159 UHW

Pinzas de cuchara para biopsia,
semirrígidas, abertura bilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 EHW

Tijeras, semirrígidas, romas, abertura unilateral,
5 Charr., longitud 34 cm

26159 UHW

Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas,
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 34 cm
6-022

26159 BHW

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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FERTILO 2 A

Sonda intrauterina,
pinzas de agarre uterinas
para laparoscopia y pertubación

26168 UN

26168 UN

Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande
26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para
pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión
LUER-Lock para limpieza

26168 V

26168 V

Pinzas de gancho, longitud 22 cm

1-993

26168 QN

FERTILO 3 A

26168 QB

Pinzas de agarre uterinas de QUINONES,
mandíbulas romas, con un cono grande y uno
pequeño y canal para pertubación, longitud 24 cm

26168 QN

Pinzas de agarre uterinas de QUINONESNEUBÜSER, mandíbulas dentadas, con un cono
grande y uno pequeño y canal para pertubación,
longitud 24 cm
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Cables de alta frecuencia bipolares

bipolar

Aparato quirúrgico de AF

26176 LE

Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para AUTOCON® II 400 SCB
(serie 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, coagulador 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350), coagulador Erbe,
series T e ICC

26176 LM

Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para coaguladores de AF Martin

26176 LV

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
para AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80 y
coagulador Valleylab

26176 LW

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
para utilizar con aparatos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)

Observaciones:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de
500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.
Aparatos y accesorios para la cirugía intrauterina de AF, véase capítulo 11, APARATOS
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FERTILO 4

1-995

Instrumento
KARL STORZ

FETOSCOPIA

Embrioscopia y fetoscopia
transabdominales
Un complemento a la amniocentesis en el primer trimestre de embarazo

Introducción

Material y métodos
El miniendoscopio semirrígido de visión frontal de 0º
posee un diámetro de 1 mm y una longitud de 20 cm;
su ángulo visual es de 70º y está dotado con más de
10.000 píxeles. Está acoplado al ocular mediante una
pieza flexible de 100 cm de longitud. La óptica está
acoplada al trocar de 1,3 mm mediante una conexión
LUER-Lock, apta para aspiración e irrigación. El trocar
puede funcionar con una sola aguja, o bien poseer un
canal quirúrgico lateral de 1 a 1,1 mm.
El canal quirúrgico lateral permite utilizar varios instrumentos bajo visión totalmente endoscópica como, por
ejemplo, una aguja de punción de calibre 24, unas
pinzas de biopsia de 1 mm o una sonda láser (600 µm).
El conductor de luz se halla conectado al ocular y a una
fuente de luz xenón. La cámara está equipada con un
objetivo zoom. Para la anestesia local se inyectan en el
miometro 10 ml de xilocaína al 1% sin adrenalina. Se
introduce la aguja vía abdominal en la cavidad amniótica y se conduce el endoscopio hasta las partes del
feto que deban ser evaluadas guiándose siempre por
ecografía. La amniocentesis puede llevarse a cabo
antes o durante la fetoscopia.
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tados a raíz de defectos estructurales externos presentes antes de la 11ª semana del embarazo. Tras la
11ª semana de embarazo ya no es posible practicarla,
ya que la cavidad extracelomónica ha desaparecido, lo
que aumenta la probabilidad de un trauma en la membrana amniótica.
El mejor momento para llevar a cabo un examen ecográfico del feto durante el primer trimestre del embarazo es, sin embargo, después de la 11 ª– 12ª semana.
Actualmente, se ofrece a las mujeres embarazadas de
bajo riesgo, a fin de determinar la fecha del embarazo y
como examen preventivo para detectar aneuploidia del
feto. Las anomalías diagnosticadas con mayor frecuencia en esta fase del embarazo, o de cuya presencia
más se sospecha, son las siguientes: anencefalia, malformaciones en la región de la nuca (higromata cística
colli o translucidez de la nuca), exónfalo, fisura facial,
anomalía en la posición de las extremidades e hidropesía fetal. Es muy improbable que con una ecografía
pueda examinarse completamente un feto de 12 semanas, pues las anomalías letales o complejas, así como
los defectos en estructuras individuales, pueden ir
acompañados de otras anomalías que no se detectan
en la ecografía. Por lo tanto, cuando existen sospechas
fundadas de determinadas anomalías, es preciso llevar
a cabo una comprobación. En ese caso, una posibilidad es realizar un examen ecográfico detallado en el
segundo trimestre del embarazo, pero pocos padres
hacen uso de ella, insistiendo en un examen completo
y rápido debido a su temor, sobre todo cuando se
puede plantear la interrupción del embarazo.

Discusión

Comprobar las anomalías prenatales diagnosticadas
resulta decisivo para el futuro consejo genético. Si, a
pesar de las recomendaciones médicas en contra, se
impone el deseo de interrumpir el embarazo durante el
primer trimestre, algunas pacientes no desearán sufrir
las molestias derivadas de provocar artificialmente las
contracciones del parto; pero las técnicas de dilatación/aspiración apenas permiten una autopsia cuidadosa. Por eso, es conveniente evaluar la anatomía del
feto antes de interrumpir el embarazo y, para ello, la fetoscopia transabdominal ofrece otra alternativa.

La embrioscopia comenzó siendo transcervical, realizándose con distintas clases de histeroscopios, con un
diámetro que oscilaba entre los 6 y los 22 mm. La óptica se introducía a través del cérvix bajo control ecográfico en la cavidad extracelómica, sin que resultara
dañada la membrana amniótica; por esta razón, sólo
debería practicarse esta técnica en las primeras 7,5 a
11 semanas del embarazo. Dicha técnica se circunscribe al diagnóstico de síndromes genéticos graves,
con alto riesgo de reincidencia, que pueden ser detec-

Antes del desarrollo de la ecografía de alta resolución,
se practicaba la fetoscopia transabdominal utilizando
endoscopios de 6 mm y 2,2 mm para examinar el feto
humano y extraer sangre fetal o para realizar biopsias
de áreas del tejido fetal. Sin embargo, entre un 4% y un
8 % de los casos terminaba con la pérdida del feto.
Con el desarrollo y perfeccionamiento de esta técnica,
se obtuvo una visualización directa del feto con un
endoscopio de fibra óptica, que podía introducirse en
la cavidad amniótica a través de una aguja empleada

MINI-FET 2

1-992

En el marco del diagnóstico prenatal precoz, la evaluación precisa del feto mediante ecografía en el primer y
segundo trimestre del embarazo a menudo se encuentra limitada. La fetoscopia permite realizar una evaluación más amplia del feto con malformaciones. Durante
mucho tiempo, el desarrollo de la fetoscopia diagnóstica se vio obstaculizado por su carácter invasivo; sin
embargo, gracias al perfeccionamiento de dicha técnica, ahora podemos presentarles un endoscopio semirrígido con un diámetro de 1 mm, utilizable en combinación con una aguja de 1,3 mm de diámetro, que se
introduce por vía abdominal. De esta manera, se obtiene una imagen clara de la anatomía exterior del feto,
así como el acceso a sus tejidos, lo que permite realizar
simultáneamente una amniocentesis.

Embrioscopia y fetoscopia
transabdominales
Un complemento a la amniocentesis en el primer trimestre de embarazo

en la amniocentesis, de calibre 20 a 21. Sin embargo, la
microendoscopia con un endoscopio flexible de
0,5 mm de diámetro presenta varias limitaciones: La
profundidad de campo es reducida (hasta 15 cm), el
campo visual, muy estrecho (aprox. 5 mm de diámetro
a 1 cm de distancia), y la iluminación resulta a menudo
insuficiente. Estas limitaciones son el resultado de la
relación existente entre el número de fibras ópticas y
fibras de conducción de luz que tienen cabida en el
endoscopio (en la actualidad, 3.000 fibras). Como
consecuencia, la visualización de la anatomía del feto
sólo puede ser parcial y depende de la ecografía de
alta resolución para guiar la aguja. El miniendoscopio
que les presentamos permite una mejor visualización,
con una mayor profundidad de campo (desde 2 mm
hasta más de 5 cm) y un ángulo visual de 70º (2 cm de
diámetro a 1 cm de distancia). Además, la luz transmitida desde la fuente de luz proporciona una imagen clara
del feto, lo que acorta la duración de la exploración.

●

Se estima que el riesgo de aborto relacionado con
este procedimiento se sitúa aproximadamente entre
el de una fetoscopia practicada con fines diagnósticos en el segundo trimestre del embarazo y el de
una amniocentesis realizada en el primer trimestre.
El miniendoscopio semiflexible se introduce a través
de una aguja de 1,3 mm, aceptable para un diagnóstico en el primer trimestre del embarazo. Este
procedimiento alarga un minuto la amniocentesis.
Por este motivo, creemos que la fetoscopia no aumenta de forma sensible el riesgo que conlleva una
aminocentesis practicada en la misma etapa del
embarazo. Sin embargo, todavía se ha de verificar,
por lo que las pacientes deberían ser informadas al
respecto.
Prof. Dr. med. Y. VILLE,
Université Paris-Quest, CHI Poissy, St Germain,
Dept. Obstétrique Gynécologie,
Poissy Cedex, Francia
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La aplicación de esta nueva técnica de exploración
presenta diversos aspectos problemáticos:
●

El diagnóstico de una anomalía fetal durante el primer tercio del embarazo exige cautela, puesto que,
generalmente, sólo es posible realizar una exploración ecográfica precisa en el segundo trimestre del
embarazo. Este diagnóstico provoca miedo en los
padres, que en determinadas circunstancias puede
estar justificado y en otras no, pero que podría conducir a la interrupción de un embarazo normal, sobre
todo si esta interrupción se puede realizar a petición
de los padres en el primer trimestre. Además, aunque la interrupción del embarazo se produzca por
una anomalía fetal mayor, la inducción del aborto
con prostaglandinas ofrece mejores posibilidades de
autopsia que las técnicas destructivas. Esto resulta
de especial importancia, puesto que la fetoscopia
sólo permite una evaluación incompleta de la anatomía exterior del feto, y la exploración ecográfica en
esta fase del embarazo puede pasar por alto anomalías internas relacionadas con las malformaciones
externas.

●

Todavía se sigue cuestionando el riesgo para el
desarrollo de la retina; no obstante, en las ovejas y
los pollos sometidos a la luz blanca embrioscópica y
fetoscópica no han podido demostrarse daños en la
retina ni ninguna otra anomalía en el desarrollo.
Hasta ahora no se dispone de muchos datos en
humanos, pero los niños que fueron sometidos a una
embrioscopia transcervical en el primer trimestre del
embarazo no presentaron ninguna anomalía oftalmológica.

MINI-FET 3
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Set para la embrioscopia y
fetoscopia transabdominales
Óptica miniaturizada de visión frontal

Tamaño 1 mm, para utilizar con fetoscopios

11510 A

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
semirrígida, ocular separado, adaptador LUER-Lock
giratorio y bloqueable, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado
Dirección visual:
0°
Ángulo de abertura:
70°
Longitud útil:
20 cm
Diámetro exterior:
1 mm

1-995

11510 A

Fetoscopios, véanse páginas 83-84
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MINI-FET 4 B

Set para la embrioscopia y
fetoscopia transabdominales
Vainas de fetoscopios

Para utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11510 A

11510 KA

11510 KA

Vaina de exploración, recta, con obturador piramidal,
1,3 mm Ø, con 1 adaptador LUER-Lock, para un solo uso,
envase de 2 unidades, para utilizar con óptica la miniaturizada
de visión frontal 11510 A

11510 KE

11510 KE

Vaina quirúrgica, recta, tamaño 5,6 Charr., con punta cortante,
con 2 obturadores, con canal de trabajo de 0,8 mm para sondas
láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior máximo 700 µm)
o aguja de punción 11510 KC, con 2 adaptadores LUER-Lock,
envase de 2 unidades, para utilizar con la óptica miniaturizada de
visión frontal 11510 A

11510 KD

Vaina quirúrgica, recta, tamaño 6,5 Charr., con punta cortante,
con 2 obturadores, con canal de trabajo de 1,1 mm para sondas
láser hasta 600 µm de diámetro (diámetro exterior máximo 900 µm)
o cánula de punción 11510 KC, con 2 adaptadores LUER-Lock,
envase de 2 unidades, para utilizar con la óptica miniaturizada de
visión frontal 11510 A

1-995

11510 KD

MINI-FET 5 B
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Set para la embrioscopia y
fetoscopia transabdominales
Vaina de fetoscopio y aguja de punción

Para utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11510 A

11510 KI

11510 KI

Vaina quirúrgica, curvada, con punta cortante, tamaño 5,6 Charr.,
con 2 obturadores, con canal de trabajo de 0,8 mm para sondas
láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior máximo 700 µm)
o aguja de punción 11510 KC, con 2 adaptadores LUER-Lock,
envase de 2 unidades, para utilizar con la óptica miniaturizada de
visión frontal 11510 A

11510 KC

Aguja de punción, 0,6 mm Ø, longitud 26,5 cm,
para un solo uso, envase de 6 unidades,
para utilizar con vainas quirúrgicas 11510 KD/KE/KI

4-15

11510 KC
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MINI-FET 6 D

Set para la fetoscopia transabdominal
Óptica miniaturizada de visión frontal

Tamaño 1,3 mm, para utilizar con fetoscopios

11540 AA

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
semirrígida, ocular separado, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado
Dirección visual:
0°
Ángulo de abertura:
90°
Longitud útil:
30,6 cm
Diámetro exterior:
1,3 mm

4-151

11540 AA

Fetoscopios, véanse páginas 86-87

MINI-FET 7 B
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Set para la fetoscopia transabdominal
Vainas de fetoscopios

Para utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11540 AA

11540 KA

11540 KA

Vaina quirúrgica, recta, con punta cortante, tamaño 8 Charr.,
con 2 obturadores, con canal de trabajo de 1 mm, con 1 llave
y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con óptica
miniaturizada de visión frontal 11540 AA

11540 KB

Vaina quirúrgica, curvada, con punta cortante, tamaño 8 Charr.,
con 2 obturadores, con canal de trabajo de 1 mm, con 1 llave y
1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con la óptica miniaturizada
de visión frontal 11540 AA

2-083

11540 KB
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MINI-FET 8 B

Set para la fetoscopia transabdominal
Vaina de fetoscopio y aguja de punción

Para utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11540 AA

11540 KEK

11540 KEK

Vaina quirúrgica, curvada, con obturador con
punta cónica, tamaño 3,3 mm, con 2 canales,
para utilizar con óptica miniaturizada de visión
frontal 11540 AA

11540 KD

Aguja de punción, 0,9 mm Ø, longitud 35 cm,
para un solo uso, envase de 6 unidades, para
utilizar con vaina quirúrgica 11540 KE

4-151

11540 KD

MINI-FET 9 B
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Set para la fetoscopia transabdominal
Óptica miniaturizada de visión frontal

Tamaño 2 mm, para utilizar con fetoscopios

11630 AA

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
semirrígida, esterilizable en autoclave, ocular
separado, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado
Dirección visual:
0°
Ángulo de abertura:
95°
Longitud útil:
30 cm
Diámetro exterior:
2 mm

4-151

11630 AA

Fetoscopios, véase página 89
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MINI-FET 10 B

Set para la fetoscopia transabdominal
Vainas de fetoscopios

Para utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11630 AA

11630 KF

11630 KF

Vaina quirúrgica, recta, con punta cortante, tamaño 9 Charr.,
con 2 obturadores, con canal de trabajo de 1 mm, con 1 llave
y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con óptica
miniaturizada de visión frontal 11630 AA

11630 KH

11630 KH

Vaina quirúrgica, recta, con punta roma, tamaño 9 Charr.,
con 2 obturadores, con canal de trabajo de 1 mm, con 1 llave
y 1 adaptador LUER-Lock, para utilizar con óptica
miniaturizada de visión frontal 11630 AA

11605 FK

11605 FK

Vaina quirúrgica, recta, con obturador de punta piramidal
11605 FO, tamaño 9 Charr., con canal de trabajo de 1 mm
para sondas láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior
máximo 700 µm), con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock, para
utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11630 AA

11605 KC

Vaina de exploración, recta, con obturador de punta piramidal
11605 KCO, 2,7 mm Ø, con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
para utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11630 AA

4-053

11605 KC

MINI-FET 11 B
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Set para la fetoscopia transabdominal

11506 AA
11506 AAK

Set de óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
recta, 3,3 mm Ø, longitud 30 cm, 30.000 píxeles,
esterilizable en autoclave, conexión de irrigación,
canal de trabajo central de 4 Charr., canal de trabajo
lateral de 3 Charr., ocular separado, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado
incluye:
Junta, para los puertos de entrada para instrumentos,
envase de 10 unidades
2x Adaptador LUER, con junta
Cepillo de limpieza
Maletín

Accesorio recomendado

11506 P
Aguja de punción, cortante, con mango regulable
individualmente, longitud 50 cm, estéril, envase de
10 unidades, para utilizar con ópticas miniaturizadas
de visión frontal 11506 AA y 11508 AA
4-151

11506 P

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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MINI-FET 12 C

e
Set para la fetoscopia transabdominal

11508 AA
11508 AAK

Set de óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
curvada, 3,3 mm Ø, longitud 30 cm, con 30.000
píxeles, esterilizable en autoclave, conexión de
irrigación, canal de trabajo central de 4 Charr., canal
de trabajo lateral de 3 Charr., ocular separado, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado
incluye:
Junta, para puertos de entrada para instrumentos,
envase de 10 unidades
2x Adaptador LUER, con junta
Cepillo de limpieza
Maletín

Accesorio recomendado

11506 P
Aguja de punción, cortante, con mango regulable
individualmente, longitud 50 cm, estéril, envase de
10 unidades, para utilizar con ópticas miniaturizadas
de visión frontal 11506 AA y 11508 AA

4-151

11506 P

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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Ópticas HOPKINS®
2 mm Ø

Para utilizar con fetoscopios

26008 AA

26008 AA

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°,
2 mm Ø, longitud 26 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: verde

26008 FUA

26008 FUA

Óptica HOPKINS® 12°, 2 mm Ø,
longitud 26 cm, esterilizable en autoclave,
conexión para cable de luz en el lado
opuesto, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: negro

26008 BUA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
2 mm Ø, longitud 26 cm, esterilizable en
autoclave, conexión para cable de luz en el
lado opuesto, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado,
color distintivo: rojo

6-023

26008 BUA

Fetoscopios, véase página 93
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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MINI-FET 14 C

Set para la fetoscopia transabdominal
Vainas de fetoscopios

Para utilizar con ópticas HOPKINS® 26008 AA, 26008 FUA y 26008 BUA

26161 UK

26161 UK

Vaina quirúrgica, recta, con obturador de punta piramidal
26161 UO, tamaño 9 Charr., con canal de trabajo para
sondas láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior
máximo 700 µm), con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
para utilizar con óptica HOPKINS® 26008 AA

26161 UFK

26161 UFK

Vaina quirúrgica, recta, con obturador de punta piramidal
26161 UFO, tamaño 11,5 Charr., con canal de trabajo para
sondas láser hasta 400 µm de diámetro (diámetro exterior
máximo 700 µm), con 1 llave y 1 adaptador LUER-Lock,
para utilizar con inserto de trabajo 26161 UH

26161 UH

Inserto de trabajo, con palanca direccional,
para utilizar con la vaina quirúrgica 26161 UFK

4-151

26161 UH

Aparatos y accesorios para la fetoscopia, véase capítulo 11, APARATOS

MINI-FET 15 C
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Instrumentos para la fetoscopia
Instrumentos quirúrgicos semirrígidos

3 Charr.

11510 L

Pinzas para biopsia, semirrígidas,
abertura unilateral, 3 Charr., longitud 25 cm

11510 C

Pinzas de agarre, semirrígidas,
abertura bilateral, 3 Charr., longitud 43 cm

4-15

11510 L
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MINI-FET 16 C

Trocares para la fetoscopia
con conexión LUER-Lock

Camisa de trocar

Válvula de labios de silicona

Punzón de trocar

Tamaño 2,6 mm
para utilizar con pinzas de agarre bipolares TAKE-APART® 26167 FG
Tamaño:
Longitud útil:
Color distintivo:

2,6 mm
10 cm
negro-amarillo
Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

11516 CS
11516 C1
11516 S
11603 L1

Tamaño 3,2 mm
para utilizar con pinzas de agarre bipolares TAKE-APART® 26167 FG

30114 FG

Trocar para fetoscopia, con conexión LUER-Lock,
tamaño 3,2 mm, longitud 10 cm

4-054

30114 FG

MINI-FET 17 B
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Trocares para la fetoscopia
con conexión LUER-Lock

Camisa de trocar

Válvula de labios de silicona

Punzón de trocar

Tamaño 3,5 mm
para utilizar con pinzas de agarre bipolares TAKE-APART® 26184 HLS
Tamaño:
Longitud útil:
Color distintivo:

3,5 mm
10 cm
verde-amarillo
Trocar, con punta piramidal
incluye:

30114 GKL

Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

30114 G2
30114 C
30114 L1

Tamaño 3,9 mm
para utilizar con vainas quirúrgicas 11630 KF/KH
Tamaño:
Longitud útil:
Color distintivo:

3,9 mm

Trocar, con punta piramidal
incluye:

13 cm
rojo

11517 BS

11517 BL

11517 B2

11517 B1

11517 S
30117 L1

11517 L
30117 L1

4-15

Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

10 cm
rojo-verde
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MINI-FET 18 B

Trocares para la fetoscopia
con conexión LUER-Lock

Camisa de trocar

Válvula de labios de silicona

Punzón de trocar

Tamaño 4,7 mm
para utilizar con vaina quirúrgica 26161 UF
Tamaño:
Longitud útil:
Color distintivo:

4,7 mm
10 cm
azul
Trocar, con punta piramidal
incluye:

11518 AS

Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

11518 A2
11518 S
30118 L1

Tamaños 3,6 x 5,4 y 3,2 x 4,95 mm
para utilizar con pinzas ópticas bipolares de agarre 11540 HLS (11519 AS)
y pinzas ópticas bipolares de agarre 11540 FG (11520 AS)
3,6 x 5,4 mm
10 cm
azul

Tamaño:
Longitud útil:
Color distintivo:

4-15

Trocar, con punta piramidal,
sección transversal en forma de gota
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona
Tapón de estanqueidad

MINI-FET 19 B

3,2 x 4,95 mm
10 cm
azul-blanco

11519 AS

11520 AS

11519 A2

11520 A2

11519 S
30160 L1
6127490

11520 S
30160 L1
6127490
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Punzones de trocar para la fetoscopia
Para utilizar con trocares flexibles

11650 TD

11650 TD

Punzón de trocar, 7 Charr., 2,5 mm Ø,
longitud 16 cm, envase de 2 unidades

11650 TG

Punzón de trocar, 10 Charr., 3,3 mm Ø,
longitud 17 cm, envase de 2 unidades
Ídem, 11 Charr., 3,6 mm Ø
Ídem, 12 Charr., 3,9 mm Ø

2-081

11650 TH
11650 TI

Observación:
Los punzones de trocar 11650 TD, 11650 TG, 11650 TH y 11650 TI se deben utilizar con los trocares flexibles de
la empresa Cook (CHECK-FLO® PERFORMER® INTRODUCER SETS: RCF–x.x–38-J ó RCFP–x.x–38-J).
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MINI-FET 20 B

Instrumentos para la fetoscopia
Pinzas bipolares TAKE-APART®

Tamaño 2,4 mm, para utilizar con el trocar 11516 CS
bipolar

26167 FG

26167 FG

Pinzas de agarre bipolar TAKE-APART® ,
mandíbulas planas, dentadas,
tamaño 2,4 mm, longitud 26 cm
incluyen:
Mango
Vaina exterior
Inserto de pinzas, envase de 5 unidades,
para un solo uso

Tamaño 3 mm, para utilizar con el trocar 30114 GKL

26184 HLS

4-053

26184 HLS

Pinzas de agarre bipolares TAKE-APART®,
mandíbulas planas, dentadas, tamaño 3 mm,
longitud 30 cm
incluyen:
Mango
Vaina exterior
Inserto de trabajo

Aparatos y accesorios para la cirugía de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

MINI-FET 21 A
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Instrumentos para la fetoscopia
Pinzas ópticas bipolares

Para utilizar con óptica miniaturizada de visión frontal 11540 AA
bipolar

Tamaño 2,4 mm, para utilizar con el trocar 11520 AS

11540 FG

11540 FG

Pinzas ópticas bipolares de
agarre, mandíbulas planas,
dentadas, tamaño 2,4 mm,
longitud 24,5 cm
incluyen:
Mango, con vaina exterior
Inserto de pinzas, dentado,
envase de 5 unidades,
para un solo uso

Tamaño 3 mm, para utilizar con el trocar 11519 AS

11540 HLS

Pinzas ópticas bipolares de
agarre, mandíbulas planas,
dentadas, tamaño 3 mm,
longitud 24,5 cm
incluyen:
Mango, con vaina exterior
Inserto de pinzas, dentado

4-15

11540 HLS

Aparatos y accesorios para la cirugía de AF, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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MINI-FET 22 A

Instrumentos para la fetoscopia
Set para derivación pleuroamniótica (shunting),
pinzas para biopsia CVS, cánulas para biopsia CVS y sonda palpadora

Set para shunts, 3 mm Ø

11660 C
11660 B
11660 A

11660

Set para derivación pleuroamniótica (shunting)
incluye:
Vaina exterior, 3 mm Ø, longitud 19,5 mm
3x Obturador, con punta piramidal
Desplazador

Pinzas para biopsia CVS, tamaño 2,2 mm

11650 FC

11650 FC

11650 FS

Pinzas para biopsia CVS,
curvadas, con adaptador LUERLock para limpieza, tamaño 2,2 mm,
longitud 22 cm
Ídem, rectas

Cánula para biopsia CVS, tamaño 2 mm

11650 L
11650 L

Cánula para biopsia CVS, con abertura a la izquierda,
con 1 adaptador LUER-Lock, tamaño 2 mm,
longitud 22 cm

11650 R

Ídem, con abertura a la derecha

Sonda palpadora, 3 mm Ø

4-052

11650 P

11650 P

Sonda palpadora, con graduación en cm, con
canal de irrigación, 3 mm Ø, longitud 40 cm,
con adaptador LUER-Lock, con obturador romo

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

MINI-FET 23 A
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Accesorios para la fetoscopia

Conector Lock para óptica,
con LUER-Lock para la aspiración de líquidos

495 EW

Adaptador de luz, acodado 90°, 4,8 mm Ø,
completamente giratorio, para la conexión a
ópticas estándar

11510 V

Conector en Y Tuohy-Borst, giratorio,
con llave de un solo uso, estéril,
envase de 5 unidades

6011590

Tapa de cierre, para conexión LUER-Lock

27001 RA

Adaptador de limpieza

27001 E

Guía de introducción, para sondas guía

27550 N

Junta, para puertos de entrada para instrumentos,
envase de 10 unidades, se recomienda un solo uso

27014 Y

Adaptador LUER, con junta

4-052

26040 BX
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MINI-FET 24

Bandejas quirúrgicas perforadas
para limpieza, esterilización y
almacenamiento de instrumentos
Para utilizar con ópticas miniaturizadas de visión frontal 11510 A, 11540 AA y 11630 AA

39502 Z
39502 Z

39502 L
39100 S

39100 PS

39360 AS

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de instrumentos, apilable, con paredes de
chapa perforada, asas abatibles, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 66 mm
Tapa, para utilizar con bandeja quirúrgica perforada 39502 Z
Rejilla de silicona «Large Diamond Grid», azul, mallas muy grandes,
para almacenamiento de instrumentos en bandejas quirúrgicas
perforadas estándar, recipientes de plástico y recipientes para
esterilización, dimensiones exteriores (ancho x fondo): 470 x 240 mm
Clavo de fijación, con tornillo y arandela, para atornillar en
las bandejas quirúrgicas, para la fijación de instrumentos,
altura 38 mm, envase de 12 unidades, para utilizar con
tiras de sujeción en silicona 39360 AS
Tiras de sujeción en silicona, envase de 12 unidades, para
utilizar con clavos de fijación 39100 PS y 39360 AP

Para utilizar con ópticas miniaturizadas de visión frontal 11506 AA y 11508 AA

39502 ZL
39502 ZL

39502 LX
39100 SL

4-15

39100 PS

39360 AS

MINI-FET 25

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de instrumentos, larga, apilable, con paredes
de chapa perforada y asas abatibles, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 535 x 250 x 66 mm
Tapa, para utilizar con bandeja quirúrgica perforada 39502 ZL
Rejilla de silicona «Large Diamond», azul, mallas muy grandes,
para el almacenamiento de instrumentos en bandejas quirúrgicas
perforadas, dimensiones exteriores: 530 x 240 mm
Clavo de fijación, con tornillo y arandela, para atornillar en
las bandejas quirúrgicas, para la fijación de instrumentos,
altura 38 mm, envase de 12 unidades, para utilizar con
tiras de sujeción en silicona 39360 AS
Tiras de sujeción en silicona, envase de 12 unidades, para
utilizar con clavos de fijación 39100 PS y 39360 AP
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Recipiente de plástico para esterilización
y almacenamiento de instrumentos
Para utilizar con ópticas miniaturizadas de visión frontal 11510 A, 11540 AA, 11630 AA, 11506 AA
y 11508 AA

39360 BK

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de juegos de instrumentos variables, perforado, con tapa
transparente, con esterilla de silicona, para almacenamiento en
un nivel, (1 fondo de colocación), dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 525 x 240 x 70 mm
incluye:
Clavo de fijación, envase de 12 unidades
Tira de sujeción en silicona, envase de 12 unidades
Herramienta

4-15

39360 BK

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en las bandejas quirúrgicas.
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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MINI-FET 26 A

SET PARA MICROEXTRACCIONES DE SANGRE
AMNIOSCOPIOS Y CISTOSCOPIOS
SET PARA MICROEXTRACCIONES DE SANGRE . . . . . . . . . . . 106

AMNIOSCOPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107-109

CISTOSCOPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-112

Set para microextracciones de sangre
«Easy-Check» de OPPELT
Con el set para microextracciones de sangre «EasyCheck» se dispone de un instrumental reutilizable, que
permite la extracción de sangre sin ningún cambio
múltiple y complicado de los instrumentos. Gracias a la
integración adicional de una fibra óptica para la iluminación del amnioscopio y los capilares es posible ver
por primera vez la iluminación óptima del cuero cabelludo del bebé. La fuente de luz LED a pilas
(11301 D3) o una fuente de luz fría convencional
constituyen la fuente de luz.

Con la ayuda del set para microextracciones de sangre
«Easy-Check» se puede extraer una muestra de sangre
fetal de manera eficiente y segura en situaciones difíciles de obstetricia, para evaluar mejor el suministro de
oxígeno al feto.
Dr. P. OPPELT, Frauenklinik,
Universitätsfrauenklinik Erlangen, Alemania

26212

26212

Set para microextracciones de sangre «Easy-Check»
de OPPELT, 14 mm Ø, longitud 20 cm

Accesorios (no incluidos en el suministro):
26212 K

Minihoja de bisturí, estéril, envase de 24 unidades,
para utilizar con set para microextracciones de
sangre «Easy-Check» de OPPELT 26212

26212 R

Tubo capilar, heparinizado, tamaño 85µl,
envase de 750 unidades, para utilizar con
set para microextracciones de sangre
«Easy-Check» de OPPELT 26212

11301 D3

Fuente de luz LED a pilas para endoscopios,
con rosca gruesa, con convertidor boost para
aumentar brevemente la luminosidad, autonomía
120 min., peso aprox. 78 g, estanca al agua y
completamente sumergible para la limpieza y
desinfección

Accesorio recomendado:

2-082

11301 D3

Recomendado para utilizar con «safe CLINITUBES» (REF 942-895-D941P-240-85, 250 x 85 µl)
Empresa: Radiometer Copenhagen
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Amnioscopios

26203 B

26216

26201 H

26201 HL

Amnioscopios de SALING
26203 A

Amnioscopio de SALING, completo,
20 mm Ø, longitud 20 cm
incluye:
Vaina exterior
Obturador

26203 B

Amnioscopio de SALING, completo,
16 mm Ø, longitud 20 cm
incluye:
Vaina exterior
Obturador

26203 C

Amnioscopio de SALING, completo,
12 mm Ø, longitud 20 cm
incluye:
Vaina exterior
Obturador

26201 H

Proyector de luz proximal, sin lupa, con conexión
para cable de luz de fibra óptica

26201 HL

Proyector de luz proximal, con soporte para lupa,
con lupa 10338 TA esterilizable en autoclave,
aumento 2x

26216

Portatorundas, longitud 30 cm

1-993

Instrumental adicional:

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

AMN 3 A
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Instrumental para extracción de sangre

26204 B

26206

26208

26201 H

26201 HL

Amnioscopios de SALING
26204 A

Amnioscopio de SALING, completo,
33 mm Ø, longitud 14 cm
incluye:
Vaina exterior
Obturador

26204 B

Amnioscopio de SALING, completo,
20 mm Ø, longitud 20 cm
incluye:
Vaina exterior
Obturador

26204 C

Amnioscopio de SALING, completo,
16 mm Ø, longitud 20 cm
incluye:
Vaina exterior
Obturador

26201 H

Proyector de luz proximal, sin lupa, con
conexión para cable de luz de fibra óptica

26201 HL

Proyector de luz proximal, con soporte para lupa,
con lupa 10338 TA esterilizable en autoclave,
aumento 2x

26206

Portabisturí

26207 M

Microbisturí, para la extracción de sangre,
para uno solo uso, envase de 20 unidades

26208

Pinzas de guía para catéteres

26209

Tubo de PVC, sin heparinizar, longitud 10 m

1-994

Instrumental adicional:

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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Pinzas de agarre para DIU

10387 W

10387 W

Pinzas de agarre para la extracción de
cuerpos extraños de TERRUHN,
atraumáticas, con mandíbulas giratorias,
3 mm Ø, longitud útil 20,5 cm

Este instrumento permite palpar y extraer del útero un pesario
intrauterino no localizable.

1-993

También puede agarrase sin dificultad una rama del travesaño
en forma de T.

Dispositivo intrauterino en forma de 7 con hilo de cobre
deformado justo después de su extracción

AMN 5
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Cistouretroscopios universales
17 Charr.,
para la cistouretroscopia ambulatoria
Características especiales:
● Biopsias
● Extracción de cuerpos extraños
● Tratamiento de estenosis y cálculos de vejiga

●

Instrumento con punta atraumática
Para utilizar con pinzas flexibles y semirrígidas
● Para colocación de un catéter doble J
●

27035 BA

27035 BA

Cistouretroscopio universal, con óptica de visión
foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, esterilizable
en autoclave, 17 Charr., con conductor de luz de
fibra óptica incorporado, canal de trabajo de 7 Charr.
y 2 conos LUER-Lock,
color distintivo: rojo-amarillo

Adaptador para cistoscopios para la uretra femenina
El adaptador para cistoscopios de NICKELL se desplaza
hacia adelante deslizándose sobre la vaina del cistoscopio y se aplica presionando ligeramente contra el meato
uretral. De esta forma se impide la fuga del fluido de

27026 X

Adaptador para cistoscopio de NICKELL,
para la uretra femenina, para utilizar con vainas de
cistouretroscopios 27026 A – U, 27026 AB – DB y
ópticas HOPKINSr 27005 AA/BA/FA
4-151

27026 X

irrigación de la vejiga y el colapso de la uretra. Este procedimiento permite realizar una uretroscopia en toda su
extensión en la uretra femenina

Instrumentos quirúrgicos semirrígidos, véase página 111
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Instrumentos quirúrgicos semirrígidos
7 Charr.,
para utilizar con el cistouretroscopio universal 27035 BA

27035 L

Pinzas para biopsia, semirrígidas, abertura bilateral,
7 Charr., longitud 40 cm

27035 F

Pinzas de agarre, semirrígidas, abertura bilateral,
7 Charr., longitud 40 cm

27035 D

Pinzas, semirrígidas, corte completo, abertura
unilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

27035 S

Tijeras de gancho, semirrígidas, dentadas,
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

1-993

27035 L

CYST 3 D

111

VITOM®
COLPOSCOPIA

VITOM®

4-15

Sistema de visualización para la cirugía abierta de acceso mínimo

114

GYN-VITOM 2 A

VITOM®
Sistema de visualización para la cirugía abierta de acceso mínimo

Actualmente, una gran parte de las intervenciones se
sigue practicando mediante cirugía abierta, pero está
creciendo la proporción que se lleva a cabo por vía endoscópica. Como proveedor global de la cirugía mínimamente invasiva, KARL STORZ tiene en cuenta esta
realidad con el nuevo concepto HAVE 1™.

Las ventajas de HAVE 1™:
● KARL STORZ ofrece el sistema VITOM®, con el
que pueden visualizarse y documentarse
intervenciones quirúrgicas abiertas de cualquier
especialidad médica.
● Calidad de imagen FULL HD
● Gran profundidad de campo

Los sistemas de documentación y las cámaras de
KARL STORZ también pueden utilizarse en combinación con el innovador sistema VITOM® para la visualización y la documentación de intervenciones quirúrgicas abiertas. HAVE 1™ – La solución «todo en uno»
para la visualización y la documentación en la cirugía
abierta y la cirugía mínimamente invasiva.

●

Gran distancia de trabajo
Trabajo ergonómico a través del monitor
● Diseño compacto que requiere un espacio
reducido en el quirófano
● Compatible con los sistemas endoscópicos
KARL STORZ FULL HD ya existentes
●

Visualización en calidad FULL HD
KARL STORZ HAVE 1™:
IMAGE1 S

Plataforma de cámara FULL HD

A

AIDA™ compact NEO HD

Sistema de documentación médico

V

VITOM®

Excelente visualización de las intervenciones quirúrgicas
abiertas

e

Endoscopia

El estándar de oro en la cirugía mínimamente invasiva

1

Solución «todo en uno»

Para la reproducción de imágenes y la documentación

4-151

H

Vídeo HAVE 1™
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VITOM® para la conización con asa
El sistema de visualización para el quirófano

La conización con asa debe de realizarse con una ampliación de 7,5 – 15 aumentos. De esta manera se puede
proceder de un modo atraumático para los tejidos y adaptado a las lesiones precancerosas, reduciendo al mínimo la pérdida de tejidos y garantizando la fiabilidad del
diagnóstico oncológico.
La experiencia acumulada en las operaciones laparoscópicas constituye una formación óptima para intervenir
a través de una pantalla. Por consiguiente, el exoscopio
VITOM® ofrece un módulo ideal para futuras conizaciones con asa. Este sistema permite diagnosticar sin difi-

cultades la extensión y la gravedad de las lesiones, visualizarlas en una pantalla de alta definición y, al mismo
tiempo, grabar las imágenes en formato digital. La conización con asa resulta menos traumática para los tejidos
y no presenta complicaciones si se realiza bajo ampliación. Un primer estudio clínico concede un alto valor clínico a este procedimiento (Vercellino et al., en prensa).
Prof. Dr. med. A. SCHNEIDER, M.P.H.,
Institut für Zytologie und Dysplasie im
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ),
Fürstenberg-Karree Berlin, Alemania

Aplicación del sistema
La óptica VITOM® consiste en un exoscopio que, a diferencia de los endoscopios, no se introduce en el cuerpo, sino que se coloca a una distancia de 20 – 75 cm
sobre el área a operar. El sistema VITOM® puede
utilizarse en el quirófano para la visualización y documentación en calidad FULL HD de intervenciones colposcópicas, como por ejemplo para las conizaciones

con asa eléctrica, y supone una alternativa a los colposcopios habituales. El sistema VITOM® permite al médico
aplicar los distintos componentes del sistema en diversos ámbitos de aplicación. Además, el sistema VITOM®
mejora enormemente la calidad de las imágenes.

Fotograma colposcópico con VITOM® de una paciente
de 46 años, grupo IVa-p en la prueba de Papnicolaou
(PaP), con un diagnóstico de HPV 51 y 52, así como
una neoplasia intraepitelial cervical de tercer grado
(CIN III). Se reconoce una pequeña zona de transformación anormal del tipo 2, circular y negativa al yodo.
El modo de visualización CLARA proporciona una imagen nítida de la portio uterina.

Se lleva a cabo una conización con asa bajo control
visual por medio de un monitor. El exoscopio VITOM®
de 90°, dotado con una cámara HD IMAGE1 S y fijado
al brazo de soporte VERSACRANE™, aporta una imagen de alta definición de la portio teñida con yodo.
Gracias al espacio existente entre el exoscopio VITOM®
y el área de intervención, el cirujano tiene una gran libertad de movimiento para la manipulación tanto del
espéculo como de otros instrumentos.
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Se realiza una escisión con el asa de 10 mm bajo
control visual mediante VITOM®. El análisis histopatológico de las pruebas extraidas arrojó un diagnóstico
de hiperplasia CIN III.

VITOM® para la conización con asa
El sistema de visualización en intervenciones quirúrgicas

Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado

26003 VDA
26013 VDA

Cilindro de sujeción

Cable de luz de fibra óptica

28272 CN

Sistema de sujeción VERSACRANE™

495 TIP

Cabezal de cámara de tres chips FULL HD
IMAGE1 S H3-Z

TH 100

Fuente de luz fría XENON 300 SCB

20 1331 01-1

Sistema de cámara IMAGE1 S

28272 GS
28272 GM

TC 200ES
TC 300

4-15

Monitor FULL HD de 26"

9826 NB
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VITOM® para la colposcopia
El sistema de visualización para la consulta privada y el ambulatorio

El exoscopio VITOM® 25, en combinación con el sistema
de cámara IMAGE1 S, el sistema de documentación
AIDA™ y un monitor FULL HD, constituye la solución
ideal para la colposcopia. El equipo TELE PACK X LED
ofrece una alternativa compacta y de tamaño reducido
para utilizar con el sistema. Además, si se amplía su uso
a la histeroscopia y la cistoscopia, este sistema de visualización puede aprovecharse al máximo tanto en la consulta privada como en el ambulatorio.
VITOM® permite llevar a cabo en tiempo real un diagnóstico diferencial mediante colposcopia y tomar una
muestra de tejidos en la zona de mayor alteración. Los
principales pasos de la exploración quedan registrados
por videocolposcopia, pueden ser evaluados a posteriori y compararse en el futuro con los resultados de
exámenes posteriores. Si fuera precisa una intervención quirúrgica, los cirujanos pueden familiarizarse antes con la localización y extensión de los tejidos que se
van a extirpar.
La correlación entre las imágenes videocolposcópicas
y las imágenes histológicas ha permitido llegar a nuevas conclusiones en la colposcopia:

●

Las cuatro señales patognomónicas (inner border
sign, ridge sign, rag sign y cuffed gland openings)
van estrechamente asociadas a neoplasias
intraepiteliales cervicales severas y presentan una
correlación histopatológica reproducible
● Las señales patognomónicas cada vez tienen más
importancia, ya que aumentan el nivel de
especificación y reducen la tasa de falsos
resultados positivos en la detección de tejidos
precancerosos de grado severo
● El nuevo método para extraer tejidos de biopsia
ofrece la misma fiabilidad que la biopsia
convencional mediante sacabocados pero resulta
menos traumática para la paciente y apenas causa
dolor.
Prof. Dr. med. A. SCHNEIDER, M.P.H.,
Institut für Zytologie und Dysplasie im Medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ), Fürstenberg-Karree Berlin,
Alemania

Zona de transformación atípica con sospecha de una lesión
CIN III

Exploración colposcópica mediante el exoscopio
VITOM®. La paciente y el ginecólogo examinan juntos
la imagen del cuello del útero en el monitor HD. De esta
forma, la paciente obtiene información y es integrada
en el proceso, lo que le permite tomar parte en la decisión sobre diagnósticos posteriores y tratamiento.
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Citología: test pap II, alto riesgo de VPH

VITOM® para la colposcopia
El sistema de visualización para la consulta privada y el ambulatorio

Óptica VITOM® 90°con iluminador integrado

26003 VDA
26013 VDA

Cilindro de sujeción

Cable de luz de fibra óptica

28272 CN

Sistema de sujeción VERSACRANE™

495 TIP

Cabezal de cámara de un chip TELECAM

20 2120 30

TELE PACK X LED

TP100 ES

4-15

28272 GS
28272 GM
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VITOM®

e

Componentes del sistema

Exoscopios e iluminación – óptica VITOM® con iluminador integrado
Longitud 11 cm

26003 VDA

26003 VDA

Óptica VITOM® 90°con iluminador integrado,
óptica HOPKINS® VITOM® 90°, distancia de
trabajo 25 – 75 cm, longitud 11 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica y lentes condensadoras incorporados,
color distintivo: azul
Observación: La óptica incluida en este set tiene
el núm. de artículo 20 9160 25 DA.

26013 VDA

Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado,
óptica HOPKINS® VITOM® 90°, distancia de
trabajo 25 – 75 cm, longitud 11 cm, esterilizable
en autoclave, con filtro verde para colposcopia,
conductor de luz de fibra óptica incorporado y
lentes condensadoras,
color distintivo: azul
Observación: La óptica incluida en este set tiene
el núm. de artículo 20 9160 25 DA.

Opcional:
26003 VAA

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0° VITOM® 25,
distancia de trabajo 25 – 75 cm, 10 mm Ø,
longitud 11 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde
Observación: La óptica incluida en este set tiene
el núm. de artículo 20 9160 20.

Datos técnicos:
Profundidad de campo
Campo del objeto
Zoom de la cámara IMAGE1 S H3-Z 1x
Zoom de la cámara IMAGE1 S H3-Z 2x

25 cm, 50 cm, 75 cm
aprox. 3,5 cm, 7 cm, 10 cm
5 cm, 10 cm, 15 cm
3,5 cm, 7 cm, 10,5 cm

Escala de reproducción
Monitor de 26":
Zoom de la cámara H3-Z 1x
Zoom de la cámara H3-Z 2x

aprox. 8x, 4x, 3x
aprox. 16x, 8x, 6x

Monitor de 42":
Zoom de la cámara H3-Z 1x
Zoom de la cámara H3-Z 2x

aprox. 14x, 7x, 5x
aprox. 28x, 14x, 10,5x

Monitor de 52":
Zoom de la cámara H3-Z 1x
Zoom de la cámara H3-Z 2x

aprox. 17x, 8x, 6x
aprox. 34x, 16x, 12x
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Distancia de trabajo

VITOM®
Accesorios para las ópticas VITOM®
Óptica VITOM® 90°
con iluminador integrado

495 TIP

495 NVC

20 9170 00

26013 VDA

26003 VAA

●

●

●

–

–

●

–

–

●

–

–

●

●

●

●

Cable de luz de fibra óptica, conexión para
el instrumento acodada 90°, curvatura muy
estrecha, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm

20 9170 00
495 UV
Iluminador VITOM® 25, con 2 lentes
ajustables y dispositivo de soporte para
ópticas VITOM® 25, esterilizable en
autoclave, para utilizar con ópticas
VITOM® 25 (20 9160 20 y modelos similares)
y cable de luz de fibra óptica en Y 495 UV,
no debe utilizarse con ópticas VITOM® de la
segunda generación con iluminador integrado
Cable de luz de fibra óptica en Y,
2x 3,5 mm Ø, longitud 230 cm, para la
conexión simultánea de dos instrumentos

20 9180 20

Varilla distanciadora VITOM® 25,
longitud 25 cm

39501 A2

Bandeja quirúrgica perforada para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de dos endoscopios rígidos y un cable de luz
de fibra óptica, con soportes para adaptador
de conexión de luz, soporte de silicona para
óptica y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 352 x 125 x 54 mm,
para endoscopios rígidos de hasta 10 mm de
diámetro y 20 cm de longitud útil

4-15

26003 VDA

Cable de luz de fibra óptica, con conexión
recta, termorresistente, elevada transmisión
de luz, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm

495 UV

GYN-VITOM 9 A

Óptica
VITOM® 0°
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Instrumentos y electrodos
para la conización
Electrodos de asa de HAMOU® para la resección de neoplasias cervicales, para utilizar con un espéculo
aislado y AUTOCON® II 80, AUTOCON® II 200 y AUTOCON® II 400 SCB
Una vez localizada la zona de la neoplasia, así como el
límite del extremo cervical, se puede realizar la conización terapéutica utilizando uno de los electrodos de
asa de diferentes diámetros. Para evitar complicacio-

nes, se debe garantizar una regulación exacta y automática de la dirección de corte.

Electrodos de asa para la conización
26 5200 43

Mango portaelectrodos, con 2 botones para
activar el generador unipolar, para utilizar con
AUTOCON® II 80, AUTOCON® II 200 y
AUTOCONr II 400 SCB, botón amarillo: corte
unipolar, botón azul: coagulación unipolar (en
este caso se requiere un cable de alta
frecuencia 26 5200 45)

26 5200 45

Cable de alta frecuencia, para utilizar con el
mango portaelectrodos 26 5200 43, longitud 400 cm

26165 UG

Electrodo de asa, con vaina aislada,
esterilizable en autoclave, tamaño 22 x 17 mm,
longitud útil 11 cm

26165 UM

Electrodo de asa, con vaina aislada,
esterilizable en autoclave, tamaño 15 x 13 mm,
longitud útil 10 cm

26165 UK

Electrodo de asa, con vaina aislada,
esterilizable en autoclave, tamaño 10 x 8 mm,
longitud útil 9 cm

26165 RK

Legra de anillo, forma de bayoneta, acodada
45° hacia arriba, cortante, 5 mm Ø, con mango
cilíndrico, longitud útil 16 cm

4-15

Legra de anillo para la conización

Aparatos y accesorios para la cirugía de AF, véase capítulo 11, APARATOS
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Reproducción de imágenes HD
con colposcopios
Adaptación directa

El colposcopio permite al médico visualizar claramente
la portio o la vulva.
Sin embargo, los asistentes quirúrgicos, las enfermeras,
los estudiantes y las pacientes gozan a menudo de una
imagen colposcópica de calidad limitada. Aparte de
esto, no es posible documentar ni las intervenciones ni
los diagnósticos.
KARL STORZ ofrece soluciones completas que permiten equipar los colposcopios de los fabricantes más

destacados con la tecnología FULL HD más avanzada.
Para obtener los mejores resultados, es necesario que
todos los componentes de la cadena de vídeo, desde la
cámara hasta el monitor, sean de la máxima calidad.
Una interfaz sencilla y a la vez profesional entre la cámara y el colposcopio es la adaptación directa. La cámara para microscopio H3-M COVIEW® se acopla directamente al colposcopio por medio de la conexión CMOUNT y el adaptador apropiado de TV QUINTUS®.

4-151

Adaptación directa a un colposcopio de
Carl Zeiss Meditec

GYN-VITOM 11 A
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Reproducción de imágenes HD
con colposcopios
Componentes del sistema

TH 106

TH 106

Cabezal de cámara C-MOUNT de tres chips FULL HD
IMAGE1 S H3-M COVIEW®, 50/60 Hz, disponible con
Tecnologías S, escáner progresivo, con rosca C-MOUNT para
conectar al microscopio, con 2 botones programables en el
cabezal de la cámara, con cable desmontable para el cabezal
de cámara, longitud 900 cm, para utilizar con IMAGE1 S e
IMAGE 1 HUB™ HD

20 9230 55

20 9230 55

Adaptador de TV QUINTUS® Z 55, para microscopios quirúrgicos
CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 mm, recomendado para cabezales de
cámara IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z así como S1 y S3

20 9230 00 Z

4-15

20 9230 00 Z Adaptador de TV QUINTUS® Zoom, para microscopios quirúrgicos
CARL ZEISS MEDITEC, distancia focal variable f = 43 – 86 mm,
para utilizar con todas las cámaras KARL STORZ (SD y HD)

Para más informaciones sobre de las fuentes de luz fría de KARL STORZ, los sistemas de cámaras y
monitores, véase catálogo TELEPRESENCE
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SISTEMAS DE SUJECIÓN Y SIMULADORES

Sistemas de sujeción mecánicos
con KSLOCK

Los sistemas de soporte mecánicos de KARL STORZ
ofrecen una opción versátil, sencilla y económica para
la sujeción de ópticas e instrumentos.

●

●
●
●
●
●
●

Barra extensora 28172 HM para distancias de
trabajo grandes, por ejemplo, al utilizar el
sistema VITOM®
Posicionamiento directo en la mesa quirúrgica
Facilita el trabajo del asistente
Fijación segura de los instrumentos y las ópticas
Reproducción estable del campo quirúrgico
Esterilizable en autoclave
Dispositivo de acoplamiento rápido KSLOCK
que permite fijar mordazas de sujeción,
instrumentos y accesorios

4-151

Características especiales:
● Colocación fácil y precisa
● Aplicable en numerosos campos y disciplinas
gracias a los diferentes brazos articulados y los
numerosos accesorios
● Posicionamiento flexible
● Las articulaciones se aprietan y se aflojan por
medio del tornillo central de ajuste
● Base para utilizar con carriles de estándar
europeo y estadounidense para mesas
quirúrgicas
● Altura regulable con ayuda de la base

Los sistemas se pueden configurar para cualquier campo de aplicación gracias a los múltiples accesorios. Son
dispositivos fuertes que garantizan el soporte seguro y
sin oscilaciones.
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Sistemas de sujeción mecánicos
con KSLOCK

Base

+

Brazo articulado

+

Mordaza de sujeción

Base
Base estándar

Base con tornillo

28172 HK

28172 HR

Brazo articulado
recto

en forma de L

en forma de L, largo

en forma de U

28272 HA

28272 HB

28272 HC

28272 HD

B

B
C

C

A

D

C

D

A

A

A

D

E

C

D

4-15

B

A 30 cm

B

–

A 48 cm

B 15 cm

A 48 cm

B 15 cm

C 20 cm

D 17 cm

C 20 cm

D 17 cm

C 27 cm

D 24 cm

A 25 cm

B 31 cm

C 10 cm

D 20 cm

E 17 cm
Para completar el sistema de sujeción mecánico, se requiere una mordaza de sujeción.
Mordazas de sujeción para sistema de sujeción mecánico, véase página 130
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Sistema de sujeción VERSACRANE™
VERSACRANE™ es un sistema de sujeción versátil especialmente diseñado para su utilización con la óptica
VITOM®.
Permite posicionar el cabezal de cámara y la óptica
VITOM® con facilidad y precisión cuando se utilizan en
las especialidades de ginecología, urología y proctología, en las cuales el paciente se coloca en posición
de litotomía.
●

Listo para su uso en poco tiempo
El brazo de sujeción VERSACRANE™ viene
montado sobre un soporte móvil que permite
transportarlo al quirófano y colocarlo rápidamente.

●

Ajustes individuales
Gracias al brazo de soporte neumático, el sistema
de sujeción VERSACRANE™ compensa el peso del
cabezal de cámara y la óptica VITOM®. Además, la
fuerza de frenado de cada articulación se puede
ajustar individualmente.

●

Manejo con una sola mano
El VERSACRANE™ destaca en particular por su
facilidad de manejo. El sistema de cámara y la
óptica VITOM® pueden posicionarse fácilmente
con una sola mano.

28272 GS

28272 GM

Brazo articulado VERSACRANE™, bajo, para posición de
litotomía, con mecanismo amortiguador, con conexión rápida
KSLOCK, para utilizar con el soporte móvil 28272 GM y
mordazas de sujeción KARL STORZ. El brazo articulado
VERSACRANE™ se utiliza con las ópticas/exoscopios VITOM®.

28272 GM

Soporte móvil, para utilizar con el brazo de sujeción
VERSACRANE™ 28272 GS
4-15

28272 GS

Mordazas de sujeción para el sistema de sujeción VERSACRANE™, véase página 130
Observación: En caso necesario, el brazo articulado VERSACRANE™ puede utilizarse con una cubierta estéril.
El brazo articulado VERSACRANE™ no debe utilizarse con endoscopios rígidos.
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Sistema de sujeción ENDOCRANE®
El brazo de sujeción ENDOCRANE® es el sistema adecuado cuando se requiere un posicionamiento especialmente rápido, exacto y seguro de endoscopios como, por ejemplo, en la neurocirugía, la laparoscopia o
bien en la ortopedia.
El brazo de sujeción ENDOCRANE® es una gran ayuda,
tanto para los cirujanos como para sus asistentes, ya
que los instrumentos y ópticas se pueden colocar de
manera más rápida y sencilla que con un sistema de
sujeción manual.
Al mismo tiempo, el sistema favorece la labor del asistente en el manejo de la cámara, consiguiendo así imágenes estables.

El sistema de sujeción ENDOCRANE® destaca por su
mecanismo de articulación que cuenta con un mecanismo de bloqueo piezoeléctrico.
De esta manera se consigue un posicionamiento exacto e inmediato (30 ms), que cumple con las exigencias
clínicas.
El sistema puede ser manejado con una sola mano y
gracias a su radio de trabajo de 50 cm ofrece múltiples
posibilidades de uso. Se alcanza una fuerza de retención de 20 N (2 kg) en cualquier posición.
El sistema cuenta con una función «Fail-Safe», que
impide la pérdida de fuerza de retención en caso de
presentarse una situación inesperada, como p. ej. una
bajada de tensión eléctrica.
El sistema es compacto y se coloca directamente en el
carril estándar de la mesa quirúrgica.

28272 EH

4-15

28272 EH

ENDOCRANE®, brazo de sujeción de control
piezoeléctrico, con barra de fijación
incluye:
Base, para fijar a la mesa quirúrgica
Unidad de control
Cubierta*, estéril, envase de 20 unidades
Balanza de muelle
Cable de red
Maletín

*
Mordazas de sujeción para el sistema de sujeción ENDOCRANE®, véase página 130
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

GYN-HT 5

129

Sistemas de sujeción
Mordazas de sujeción recomendadas y accesorios

Siste
mec mas
ánic
os
Siste
m
a
VER
SAC
RAN
E™
Siste
END ma
OCR
ANE ®

para utilizar con

Mordazas de sujeción
28272 UGN

28272 UKN

28272 UGK

28272 UKK

28272 UL

28272 UF

Mordaza de sujeción, metálica, gama de
apriete 16,5 hasta 23 mm, con acople rápido
KSLOCK (macho), para utilizar con todas las
ópticas HOPKINS® de cabezal cuadrangular

●

●

●

Mordaza de sujeción, metálica, gama de
apriete 4,8 hasta 12,5 mm, con acople rápido
KSLOCK (macho), para utilizar con vainas
para instrumentos y vainas ópticas

●

–

●

Mordaza de sujeción, con articulación
esférica, grande, gama de apriete 16,5 hasta
23 mm, con acople rápido KSLOCK (macho),
para utilizar con todas las ópticas HOPKINS®
con cabezal cuadrangular

●

–

–

Mordaza de sujeción, con articulación
esférica, pequeña, metálica, gama de
apriete 4,8 hasta 12,5 mm, con acople
rápido KSLOCK (macho), para utilizar con
vainas de instrumentos y vainas ópticas

●

–

–

Mordaza de sujeción, universal, gama de
apriete 0 hasta 18 mm, con acople rápido
KSLOCK (macho)

●

–

●

Mordaza de sujeción, para utilizar con todos los
fibroscopios KARL STORZ con carcasa de
plástico, con acople rápido KSLOCK (macho)

●

–

●

Cilindro de sujeción, articulado, para la fijación
flexible de ópticas de 10 mm a la vaina óptica,
esterilizable en autoclave. El cilindro de
sujeción permite un movimiento vertical, así como
la rotación de la óptica

●

●

●

Barra extensora, 50 cm, con sujeción
lateral para regular la altura del brazo
articulado, para utilizar con brazos
articulados 28272 HA/HB/HC y bases
28172 HK/HR

●

–

–

Cubierta, elástica en la punta,
envase de 20 unidades

●

●

●

Accesorios
28272 CN

4-15

28172 HM

041150-20*

*
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Simulador High-End
de tecnología punta

e

para la histeroscopia

El simulador de histeroscopia de KARL STORZ es una
herramienta de aprendizaje para la cirugía endoscópica, que permite al ginecólogo aprender conocimientos
técnicos y practicar las técnicas quirúrgicas que requieren las intervenciones mínimamente invasivas.

El modelo anatómico ofrece al usuario una respuesta
táctil realista, garantizando un aprendizaje en condiciones fieles a la realidad. El software del simulador permite reproducir las situaciones intraoperatorias más diversas.

4-151

El usuario tiene la posibilidad de perfeccionar las técnicas quirúrgicas y desarrollar competencias para afrontar las complicaciones de forma efectiva. Dado que
el aprendizaje es virtual, desaparece cualquier tipo de
riesgo. El simulador ofrece una valoración objetiva,
comparativa y reproducible de los conocimientos prácticos, que permite seleccionar las técnicas que se desean perfeccionar.

Gracias a un resectoscopio dotado con sensores y
adaptado al simulador, es posible seguir a través del
monitor los distintos movimientos y reacciones. El resectoscopio modificado de KARL STORZ garantiza una
adaptación sencilla al instrumental con un sistema
cercano a la realidad.

GYN-HT 7
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Simulador High-End
de tecnología punta

e

para la histeroscopia

Plataforma virtual para el simulador GYN

Histeroscopia diagnóstica
Doce casos virtuales con diferentes patologías y grados de complicación, que permiten al cirujano utilizar
ópticas con las más diversas direcciones visuales y acumular experiencia práctica.
Objetivos:
● Colocación adecuada del histeroscopio y manejo correcto
● Control del líquido para la distensión del útero y la mejora de las condiciones visuales
● Control de la totalidad de la cavidad uterina y descripción de las patologías visibles

Extirpación de pólipos
Ocho casos virtuales con pólipos de naturaleza diversa localizados en distintas zonas, que permiten iniciarse en
la histeroscopia quirúrgica mediante un electrodo de asa.
Objetivos:
Control de la totalidad de la cavidad uterina y descripción de las patologías visibles
Polipectomía con electrodo de asa
Extracción total de los pólipos cuidando los tejidos sanos

●
●
●

Miomectomía
Resección de ocho fibromas intrauterinos diferentes (tipo 0) de localización compleja y con distintos grados de
dificultad.
Objetivos:
Control de la totalidad de la cavidad uterina y descripción de las patologías visibles
Resección de los miomas en pequeños fragmentos y manejo seguro del electrodo de asa
Coagulación de la fuente de origen de hemorragias

●
●
●

Ablación del endometrio con Rollerball
Cuatro casos virtuales con úteros de forma diferente que permiten poner en práctica las técnicas de la cirugía
de AF en zonas de difícil acceso.
Objetivos:
Control de la totalidad de la cavidad uterina y descripción de las patologías visibles
Resección total, segura y sistemática, de la superficie endometrial

●
●

Módulo para la resección histeroscópica avanzada
Cuatro casos virtuales de histeroscopia avanzada que ofrecen situaciones quirúrgicas con adherencias,
septo uterino y fibromas complejos (tipos 0, I y II).
● Los objetivos incluyen la extirpación de fragmentos intramurales de fibromas, manteniendo la cavidad uterina
intacta sin que se produzca ninguna perforación involuntaria.
● Aprendizaje óptimo gracias a la comparación objetiva con los parámetros fijados por expertos.
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●

Simulador High-End
de tecnología punta

e

Módulos de software

Módulo básico GYN
– 12 casos virtuales para intervenciones diagnósticas
– 8 casos virtuales para polipectomía
– 8 casos virtuales para miomectomía (tipo 0)
– 4 casos virtuales para ablacion del endometrio con Rollerball
– cursos a medida programados individualmente con un
máximo de 8 pacientes
– evaluación con parámetros objetivos
– elemento de trabajo activo y/o pasivo
Módulo GYN de perfeccionamiento para histeroscopia
– 8 casos virtuales para practicar los principios básicos de la
histeroscopia (abordaje, distensión, navegación,
polipectomía, extirpación de adherencias, etc)
– prácticas tutoradas por SimProctor™ con consejos,
trucos e instrucciones
– cursos a medida programados individualmente con un
máximo de 8 pacientes
– evaluación con parámetros objetivos
– histeroscopio
– pinzas de agarre/sacabocados

4-151

Módulo GYN de perfeccionamiento para resección
– 8 casos virtuales con pólipos múltiples, miomas múltiples
(tipos 0, I y II), sinequias y septo uterino
– prácticas de histeroscopia terapeútica avanzada
– cursos a medida programados individualmente con un
máximo de 8 pacientes
– evaluación con parámetros objetivos

GYN-HT 9

133

Simulador High End
de tecnología punta

e

Simulador GYN estacionario

Características especiales:
● Módulo GYN estándar con ejercicios de:
– histeroscopia diagnóstica
– polipectomía
– miomectomía
– ablación del endometrio
● Ampliable con otros paquetes de software
● Modelo anatómico con localizador magnético

●

PC de alta gama con pantalla múltitactil de 23"
Carrito móvil con monitor regulable en altura
● Software a elegir para asas unipolares y
bipolares
● Software a elegir para ópticas de 0°, 12° y 30°
●

573620

Simulador GYN estacionario, con elemento de trabajo
activo, en una caja de transporte reutilizable

573623

Simulador GYN estacionario, con elemento de trabajo
activo, en envase de un solo uso

573620

Simulador GYN estacionario, con elemento de trabajo
pasivo, en una caja de transporte reutilizable

573621

Simulador GYN estacionario, con elemento de trabajo
pasivo, en envase de un solo uso

4-15

573622

Accesorios incluidos en el suministro, véase página 136
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Simulador High End
de tecnología punta

e

Simulador GYN estacionario

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro del simulador GYN estacionario:

5733207

Modelo anatómico de la pelvis, con soporte y
localizador magnético (incluye inserto anatómico del
útero), para utilizar con simulador GYN estacionario

5733200

Inserto anatómico del útero, con localizador magnético,
para utilizar con simulador GYN estacionario

5733207
Opcional
5733001

Caja de transporte, reutilizable, recomendado
para envíos frecuentes, para utilizar con
simulador GYN estacionario

5733200

5733205

5733205

Elemento de trabajo pasivo, instrumento original
modificado, para utilizar con simulador GYN estacionario

Opcional
5733206

Elemento de trabajo activo, instrumento original
modificado, para utilizar con simulador GYN estacionario

5733208

Tenáculo, tenáculo adaptado de titanio,
para utilizar con simulador GYN estacionario

5733209

Espéculo, espéculo adaptado,
para utilizar con simulador GYN estacionario

4-15

5733208

5733209
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Simulador High End
de tecnología punta

e

Simulador GYN estacionario

Paquetes de software adicionales:
573223

Paquete de ampliación GYN histeroscopia
incluye:
Histeroscopio, para simulador GYN estacionario
Pinzas de agarre/sacabocados, para simulador
GYN estacionario

573224

Paquete de ampliación GYN resección

Los siguientes accesorios están incluidos en los paquetes de expansión GYN histeroscopia:

5733202

5733202

Histeroscopio, con canal de trabajo,
para utilizar con simulador GYN estacionario

Disponible por separado:
Mantenimiento del inserto del útero, recambio
de todos los componentes desgastados,
reparación, calibración y control de las funciones,
para utilizar con simulador GYN estacionario

4-151

5733201
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Simulador High End
de tecnología punta

e

Simulador GYN estacionario

Instrumental de repuesto:

5733203
5733203

Pinzas de agarre/sacabocados, instrumento original
adaptado, para utilizar con simulador GYN

5733208

5733208

Tenáculo, tenáculo adaptado de titanio,
para utilizar con simulador GYN estacionario

5733209
Espéculo, espéculo adaptado,
para utilizar con simulador GYN estacionario
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5733209

GYN-HT 13

137

Simulador High End
de tecnología punta

e

Simulador GYN portátil

Características especiales:
Módulo GYN estándar con ejercicios de:
– histeroscopia diagnóstica
– polipectomía
– miomectomía
– ablación del endometrio
● Ampliable con otros paquetes de software
● Sistema de localización Simball sin modelo
anatómico de la pelvis
●

●

Ordenador portátil de alta gama con pantalla
multitáctil de 17"
● Resistente maletín de transporte con ruedas
● Software a elegir para asas unipolares y
bipolares
● Software a elegir para ópticas de 0°, 12° y 30°

573145
Simulador GYN portátil, con elemento de trabajo activo

573645

Simulador GYN portátil, con elemento de trabajo pasivo

4-151

573646
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Simulador High End
de tecnología punta

e

Simulador GYN portátil

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro del simulador GYN:

5733401

5733401

Elemento de trabajo pasivo, instrumento original
modificado, para utilizar con simulador GYN portátil

Opcional
Elemento de trabajo activo, instrumento original
modificado, para utilizar con simulador GYN portátil
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5733402
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Simulador High End
de tecnología punta

e

Simulador GYN portátil

Paquetes de software adicionales:
573229

Paquete de ampliación GYN histeroscopia
incluye:
Histeroscopio, para simulador GYN portátil
Pinzas de agarre/sacabocados,
para simulador GYN portátil

573224

Paquete de ampliación GYN resección

Los siguientes accesorios están incluidos en los paquetes de expansión GYN histeroscopia:

5733403

5733403

Histeroscopio, con canal de trabajo,
para utilizar con simulador GYN portátil

Instrumental de repuesto:

5733203
Pinzas de agarre/sacabocados, instrumento
original adaptado, para utilizar con simulador GYN

4-151

5733203
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Simulador para histeroscopia Eva II
de LYRA

Este modelo de vagina y útero de neoderma, destinado
al aprendizaje del diagnóstico hiperoscópico y la histeroscopia en consultorio, garantiza una simulación en
condiciones casi reales. El simulador se puede utilizar
tanto con úteros de origen animal como de neoderma.
Hemos desarrollado un simulador lo más realista posible que permite ejercitar las técnicas de acceso atraumático a la cavidad uterina, sin espéculo ni tenáculo,
para fijar el exocérvix del cuello del útero. Este método
se conoce también como histeroscopia vaginocervical.
Las condiciones de introducción del histeroscopio se
han reproduccido a la perfección. El cirujano también
tiene la posibilidad de ejercitar la coordinación de la visión y el tacto. Los instrumentos semiflexibles permiten
simular, por ejemplo, una biopsia, una disección de
septo o la extracción de pólipos.
El equipo de histeroscopia quirúrgica es muy similar a
los componentes del simulador para la histeroscopia
diagnóstica o de consultorio.
La histeroscopia quirúrgica es una técnica muy delicada, que puede aprenderse practicando a menudo y con
regularidad. Algo muy complejo es la coordinación de
la vista y el tacto, una destreza que se puede ejercitar
practicando con el simulador.
Además, el simulador utilizado con el modelo de útero
permite practicar una intervención quirúrgica y simular
la resección exacta de patologías.

Simulador para histeroscopia Eva II de LYRA
incluye:
Útero en neoderma, con pólipos
Útero en neoderma, con septo y pólipos
Útero en neoderma, con septo y sin pólipos
Bloque vaginal, para material biológico/útero
Bloque vaginal, para útero artifical (neoderma)
Electrodo neutro, para uso unipolar
Útero en neoderma, para implantes biológicos
Cuerpo básico

7-111

26343

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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ÓPTICAS E INSTRUMENTOS PARA LA
DUCTOSCOPIA Y LA CIRUGÍA MAMARIA

Ductoscopia
La ductoscopia es una técnica diagnóstica que permite la visualización endoscópica directa de los conductos galactóforos de la glándula mamaria. Gracias a
este método, alteraciones patológicas mínimas, como
por ejemplo la secreción de sangre, se detectan antes
de que puedan descubrirse con los métodos convencionales de diagnóstico por imagen.
Indicaciones:
Este procedimiento se utiliza sobre todo con casos de
secreciones patológicas de las glándulas mamarias y,
al contrario que la ductectomía convencional no selectiva, permite realizar una excisión selectiva de los conductos galactóforos bajo visualización directa.
Algunos especialistas también recurren a esta técnica
para efectuar un lavado ductal en pacientes de alto
riesgo con antecedentes familiares o para el examen
de infecciones dolorosas de las glándulas mamarias.
La intervención se puede llevar a cabo bajo anestesia
local o general. En los casos de secreciones patológicas hay que descartar en primer término una causa
extramamaria. Cuando se sospecha de una patogénesis intramamaria se recurre a la ductectomía, para la
cual se dilatan primero los canales con fínisimos alambres de Hegar, utilizando unas gafas de lupa para facilitar el procedimiento. Los conductos deben estar estirados al máximo para impedir que se abra una vía falsa
de forma accidental, para lo cual se sujetan los tejidos
con hilos de sutura tal como se aprecia en la imagen 1.
Esta técnica se lleva a cabo con ductoscopios de
0,8 mm y 1,3 mm de diámetro. La elección del ductoscopio apropiado depende del número de canales de
trabajo necesarios. El ductoscopio de 0,8 mm dispone
de un canal de irrigación, mientras que el ductoscopio
de 1,3 mm cuenta con un canal de irrigación y un canal
de trabajo.

Comprimiendo la base del seno se acumula la secreción patológica en las bifurcaciones, lo cual permite al
cirujano identificar el canal afectado.
Antes de proceder a la extirpación selectiva del conducto patológico es preciso marcar la zona, para lo
cual existen dos procedimientos. Se puede introducir
un alambre de marcación a través del segundo canal
de trabajo del ductoscopio.
La otra alternativa indirecta, mediante ecografía, consiste en marcar la zona situada inmediatamente delante de la punta del ductoscopio. Hay especialistas que
recomiendan extirpar los tejidos directamente bajo
control visual utilizando el endoscopio. La incisión se
debe practicar según las reglas clásicas de la cirugía
oncoplástica de la mama.
Una cámara digital de alta definición y una fuente de
luz de regulación continua permiten seguir la intervención a través de un monitor y documentarla mediante
el sistema AIDA.
Para la intervención se requieren 20-40 ml de líquido
de dilatación. Una vez retirado el instrumental quirúrgico, se produce la adaptación glandular y se efectúa la
sutura siguiendo los pasos habituales.
La ductoscopia permite la visualización directa y
valoración de los procesos patológicos de los canales
galactóforos antes de que puedan apreciarse mediante
los métodos convencionales de diagnóstico por imagen. Además, hace posible la extirpación selectiva de
canales galactóforos con una excisión mínima frente a
una ductectomía no selectiva.
Priv.-Doz. Dr. med. M. HAHN,
Leitender Oberarzt Senologie,
Universitäts-Frauenklinik Tübingen, Alemania

El primer canal de trabajo se emplea por regla general
para la hidrodilatación de los conductos galactóforos
con una solución salina isotónica. El segundo canal
sirve para la introducción de alambres de medición o
pinzas de biopsia. Antes de ser introducidos con el
ductoscopio, los instrumentos deben ser preparados y
comprobados por el cirujano que, además, debe identificar la orientación espacial (dirección ventral y dorsal)
antes de la introducción del ductoscopio, ya que la endocámara no se puede desplazar libremente.

El manejo del ductoscopio a través de bifurcaciones
hasta las diferentes ramas de los conductos mamarios
requiere un corto periodo de aprendizaje.
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Después de la dilatación, el ductoscopio se introduce
en el canal galactóforo bajo la presión constante del
líquido de irrigación, inyectado mediante una jeringuilla
de 20 ml conectada por un tubo al canal de trabajo, la
cual permite la inspección de los conductos galactóforos.

Fig. 1: Ductoscopia con un ductosopio de 0,8 mm

DUKT 2

Ductoscopia
Características especiales:
● Mínimo diámetro de vaina
● Se consigue una visualización mejorada, ya que
la irrigación se efectúa a través del canal de
irrigación integrado

●

Esterilizable en autoclave

11521 A
11521 A

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
semirrígida, esterilizable en autoclave, NITI, con
canal de irrigación integrado, ocular separado
con conductor de luz de fibra óptica incorporado
diámetro exterior:
0,8 mm
Ø canal de irrigación: 0,25 mm
longitud útil:
9 cm

11522 A

4-151

11522 A

DUKT 3

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
semirrígida, esterilizable en autoclave, NITI,
con ocular separado, con canal de irrigación
integrado y canal de trabajo, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado
diámetro exterior:
1,3 mm
Ø canal de irrigación: 0,25 mm
Ø canal de trabajo:
0,6 mm
longitud útil:
12 cm
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Ductoscopia
Para utilizar con ópticas miniaturizadas de visión frontal 11521 A y 11522 A

11522 S

Vaina de exploración, con obturador romo,
longitud útil 5 cm, para utilizar con las ópticas
miniaturizadas de visión frontal 11521 A y 11522 A

11522 SL

Vaina de exploración, con obturador romo,
longitud útil 9 cm, para utilizar con las ópticas
miniaturizadas de visión frontal 11521 A y 11522 A

4-15

11522 S
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DUKT 4

Retractores ópticos
para la cirugía mamaria

50251 BA

50251 BA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º,
5 mm Ø, longitud 24 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

50251 LD
50251 LD

Retractor óptico, para la creación de un bolsillo
quirúrgico, con 2 canales separados para la extracción
de humos, con mango para el manejo con una sola
mano, para utilizar con óptica HOPKINS® 50251 BA
incluye:
Vaina óptica

50251 LT

4-15

50251 LT

DUKT 5

Conductor de luz de fibra óptica, para la utilización
no endoscópica, para utilizar con los retractores
ópticos 50251 LC y 50251 LD
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Retractores ópticos
para la cirugía mamaria

50253 BA

50253 BA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º,
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

50251 LG

Retractor óptico, anchura de espátula 25 mm,
con 2 canales laterales regulables individualmente
para la extracción de humo, para utilizar con
óptica HOPKINS® 50253 BA

4-15

50251 LG

148

DUKT 6

Retractores con luz
para la cirugía mamaria

496 H

50251 R

Retractor, con conductor de luz de fibra óptica,
anchura de espátula 25 mm, longitud 14 cm

50251 R

Retractor, con conductor de luz de fibra óptica,
con dientes, con canal para la extracción de humos,
anchura de espátula 30 mm, longitud 9 cm

50251 RG

Retractor, con conductor de luz de fibra óptica,
con dientes atraumáticos, con canal para la
extracción de humos, anchura de espátula 35 mm,
longitud 12 cm

4-15

496 H

DUKT 7
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Retractores ópticos con luz
modelo TÜBINGEN

50251 RB

Para el acceso submamario y el acceso inframamario
50251 RS

Retractor con luz, modelo TÜBINGEN, anchura de la espátula
30 mm, espátula equipada con conductor de luz de fibra óptica,
longitud 15 cm, para utilizar con óptica HOPKINS® 30° 50230 BA
incluye:
Mango

50230 BA

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

Para el acceso a nivel axilar (músculo dorsal ancho)
50251 RB

Retractor con luz, modelo TÜBINGEN, anchura de la espátula 40 mm,
espátula equipada con conductor de luz de fibra óptica, longitud 20 cm,
para utilizar con óptica HOPKINS® 30° 26105 BA
incluye:
Mango

26105 BA

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

Cable de luz de fibra óptica recomendado
495 NCS

Cable de luz de fibra óptica, termorresistente,
elevada transmisión de luz, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

50200 LS
Vaina óptica
4-15

50200 LS

Al utilizar un endoscopio se requiere adicionalmente una vaina óptica 50200 LS.
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
Bibliografía: Krämer, B., Röhm, C., Wallwiener, D. & Hoffmann, J., 2006. Der endoskopisch assistierte Latissimus-dorsi-flap
(LDF) mit modifiziertem Instrumentarium (Retraktor). Senologie – Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie, Thieme-Verlag,
(3) S. 93. DOI: 10.1055/s-2006-953737
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DUKT 8

Instrumentos
para la cirugía mamaria

50251 DE

50251 DE

Disector mamario de ECKERT, romo,
curvado, tamaño 10 mm, longitud 23 cm

50251 T

50251 T

Tubo de aspiración y coagulación, forma de espátula,
romo, recto, tamaño 5 mm, longitud 30 cm

50251 TC

50251 TC

Tubo de aspiración y coagulación, forma de espátula,
romo, curvado hacia abajo, espátula 90° hacia la
derecha, tamaño 5 mm, longitud 30 cm

30804

Mango con válvula de trompeta, para aspiración o
irrigación, esterilizable en autoclave, para utilizar con
tubos de aspiración y coagulación de 5 mm y tubos de
irrigación y aspiración de 3 y 5 mm

4-151

30804

DUKT 9

151

Endodisector unipolar
El endodisector unipolar se ha desarrollado para la
disección, bajo control endoscópico, de implantes de
mama.

La coagulación simultánea permite obtener un bolsillo
sin que se produzcan sangrados ni hematomas. No es
necesario ningún drenaje.

El endodisector se utiliza con una óptica de 0° y de
10 mm de Ø, para crear un bolsillo retromamario o
retropectoral por el acceso axilar. El endodisector está
dotado además con un electrodo de coagulación unipolar, que posibilita al cirujano la coagulación y disección de tejido, bajo control visual.

Debido a las propiedades del endodisector unipolar,
este método es una alternativa excelente frente a los
accesos en el surco submamario o alrededor de la
areola.

4-151

El endodisector unipolar posibilita, mediante control
endoscópico, una disección muy precisa de acuerdo a
la forma de la prótesis.

Dr. H. DELMAR,
Cap d’Antibes, Francia
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DUKT 10

Set para el endodisector unipolar

50250 AA
50250 AA

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0º,
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

50251 M
50251 M

Endodisector unipolar, tamaño 20 mm,
longitud útil 28 cm, con conexión para
coagulación unipolar
incluye:
Mango
Vaina

50251 ML

Electrodo de coagulación unipolar,
envase de 5 unidades, para utilizar con el
endodisector unipolar 50251 M

50251 MR

4-151

50251 MR

Retractor, para la creación de un bolsillo quirúrgico,
con mango para utilizar con una sola mano, anchura
de espátula 30 mm, longitud 14 cm, con dos canales
laterales para la extracción de humos

Cables de AF para la coagulación unipolar, véase capítulo 11, APARATOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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APARATOS Y ACCESORIOS

INSUFLADORES
SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
SISTEMAS DE MOTORES
APARATOS QUIRÚRGICOS DE ALTA FRECUENCIA

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

INSUFLADORES

Aparatos y accesorios para la ginecología

■ INSUFLADORES
■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
■ SISTEMAS DE MOTORES
■ APARATOS QUIRÚRGICOS DE AF

SISTEMAS DE MOTORES

Para KARL STORZ, lo más importante es la seguridad,
tanto del paciente como del usuario. El sistema de
control de calidad de KARL STORZ cumple con los
requisitos de las normas ISO 9001/EN 46001 y garantiza un control permanente de la calidad, que comienza
ya en la fase de selección de los materiales y componentes. Al término de cada uno de los procesos de fabricación se llevan a cabo tests automáticos, con sistemas de control y medición, especialmente diseñados
para tal fin. Los resultados obtenidos se anotan y registran, con lo que cada aparato deja una huella digital
inconfundible y revisable en todo momento, antes de
ser distribuido al cliente.

El diseño modular estandarizado de los aparatos
KARL STORZ ha sido desarrollado a partir de numerosos estudios ergonómicos y ha sido concebido, gracias a la simplificación del mantenimiento y la limpieza,
para adaptarse a los requisitos de fácil manejo práctico, así como a las normas especiales de higiene vigentes en el ámbito quirúrgico. La clara disposición de los
botones de función y las pantallas garantiza un manejo
eficaz y facilita el control permanente de los parámetros teóricos y reales. Además, las señales de alarma
acústicas y ópticas proporcionan una ayuda adicional
al usuario. Los ajustes pueden ser modificados manualmente en todo momento. Los sistemas de regulación automáticos, dirigidos microelectrónicamente,
garantizan unas condiciones de funcionamiento óptimas, que permiten al usuario concentrarse de lleno en
el trabajo médico.

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Los aparatos fabricados por KARL STORZ combinan
una mecánica de gran precisión y larga duración, con la
más avanzada técnica de control y regulación, programada y controlada electrónicamente.

1-993

La línea de productos KARL STORZ comprende las siguientes familias de aparatos con sus accesorios:
■
■
■
■
■

Insufladores
Sistemas de irrigación y aspiración
Sistemas de motores
Litotricia
Aparatos quirúrgicos de alta frecuencia

GYN-UNITS-INTRO

U3

INSUFLADORES

Insufladores

■ INSUFLADORES
MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®

U5

MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU

®

para la distensión de la cavidad uterina mediante insuflación de CO2,
equipo estándar recomendado

INSUFLADORES

Características especiales:
● Señales de alarma acústicas y ópticas en caso
de sobrepresión
● Reposición de gas completamente automática
por control electrónico (p.ej., en caso de pérdida
de gas al cambiar el instrumento)
● Con posibilidad de conexión para el
KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

26 4315 08-1 MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®,
insuflador CO2 de HAMOU® con regulación
electrónica y ajuste de parámetros de insuflación,
con KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB), máx. presión de insuflación
200 mmHg, máx. flujo de insuflación 100 ml/min,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Tubo de conexión de silicona, set, esterilizable
Llave universal
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Filtro de gas*, para un solo uso, estéril,
envase de 10 unidades

Datos técnicos:
Flujo de gas

0-100 ml/min

Presión en pasos de
25 mmHg

0-200 (0-26600 Pa) mmHg

Gas

CO2

Sistemas de
reglaje/medición

electrónico

Tensión de trabajo

100-240 VAC, 50/60 Hz

Indicación de presión
- Presión de la bombona de gas
para bombonas de gas - Presión intrauterina: 0-200 (0-26600 Pa)
(mmHg)
- Flujo de gas 0-100 ml/min
- Consumo de gas
Dimensiones
ancho x alto x fondo
305 x 164 x 233 mm
Peso
6 kg
Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD
1-995

*
Accesorios opcionales para el MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®, véase página U 8
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

U6

GYN-UNITS 2 A

MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU

®

Componentes del sistema

26 4000 91 vacía
26 4000 93 llena

Tubo de alta presión,
conexión Pin-Index

20 4000 22 longitud 55 cm
20 4000 28 longitud 102 cm

Bombona de CO2,
conexión alemana

INSUFLADORES

Bombona de CO2,
conexión Pin-Index

26 4000 90 vacía
26 4000 92 llena

Tubo de alta presión,
conexión alemana

Tubo de alta presión,
conexión ISO

20 4000 21 longitud 55 cm
20 4000 27 longitud 102 cm

20 4002 22 longitud 102 cm

Tubo de baja presión,
suministro central de gas CO2

UI001 longitud 150 cm
UI002 longitud 300 cm
UI003 longitud 600 cm

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Filtro de gas,
para un solo uso, estéril

031123-10*

Tubo de silicona, para insuflación

20 4000 42

1-992

Vaina de histeroscopia

26153 BI/26153 BO

*

GYN-UNITS 3 A

U7

Accesorios opcionales
para MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®

Filtro de gas de alta presión en línea

20 4000 21

Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/alemana, longitud 55 cm

20 4000 27

Ídem, longitud 102 cm

20 4000 22

Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/Pin-Index, longitud 55 cm

20 4000 28

Ídem, longitud 102 cm

20 4002 22

Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/ISO, longitud 102 cm

UI 001
UI 002
UI 003

Tubo de baja presión, para la conexión al
suministro central de gas CO2, longitud 150 cm
Ídem, longitud 300 cm
Ídem, longitud 600 cm

20 0900 70
20 0903 70

Cable de conexión SCB, longitud 30 cm
Ídem, longitud 60 cm

26 4000 90

Bombona de CO2, vacía, con conexión alemana

26 4000 92

Ídem, llena

26 4000 91

Bombona de CO2, vacía, con conexión Pin-Index

26 4000 93

Ídem, llena

031123-10*

Filtro de gas, para un solo uso, estéril,
envase de 10 unidades

1-992

INSUFLADORES

20 4000 32

*
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SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

Sistemas de irrigación y aspiración

■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
ENDOMAT® de HAMOU® SCB
ENDOMAT® LC SCB
EQUIMAT® SCB

U9

HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
Sistema de irrigación y aspiración con bomba de doble circuito,
equipo estándar recomendado

Características especiales:
● Control permanente de la presión intrauterina
gracias a la función de control de
aspiración/irrigación
● Control mediante pantalla táctil
● Indicado para la histeroscopia diagnóstica y
quirúrgica, así como para la laparoscopia
cuando se utiliza el shaver intrauterino

●

Parámetros predifinidos para diversos
procedimientos
● Posibilidad de preconfigurar procedimientos

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

26 3400 01-1 HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,
HYSTEROMAT E.A.S.I.®: SCB ready,
compatible a partir de la versión RUI 45
incluye:
Cable de red
Cable de conexión SCB
Set básico de tubos*, para un solo uso

Accesorios
031217-10*

Tubo de aspiración, set, para un solo uso, estéril,
envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031717-10*

Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción,
para un solo uso, estéril, envase de 10 unidades, para utilizar
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031162-10*

Tubo para el paciente, para un solo uso, estéril, envase de
10 unidades, para utilizar con tubos de bomba de uso limitado a un
día 031161-01, 031167-01, 031168-01, 031261-01 y 031767-01

031767-10*

Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos
cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades, para
utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.®
SCB en combinación con el tubo para paciente 031162-01

Datos técnicos:
Presión regulada

- HYST 0-100 mmHg
- LAP 0-400 mmHg

Dimensiones
ancho x alto x fondo

447 x 155 x 313 mm

Flujo regulado

- HYST 0-200 ml/min
- LAP 100-1300 ml/min

Peso

8,8 kg

Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD

Tensión de trabajo

100-240 VAC, 50/60 Hz

4-151

*
Accesorios opcionales para el HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB, véanse páginas U 18-20
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

U 10

GYN-UNITS 6 B

HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
Componentes del sistema

Interruptor de doble pedal
(opcional)
Tubo de irrigación, set

26 3403 30

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

031717-10*

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Tubo de aspiración, set

Pieza de mano de shaver
DRILLCUT-X® II GYN

031217-10*

26 7020 50

Resección:
Óptica HOPKINS® 12°
Set para mango, bipolar
Vaina de resectoscopio

Cuchilla de shaver GYN

Histeroscopia:
Histeroscopio B.I.O.H.®

26208 SA

26252 BH

4-15

26020 FA
26055 EBH
26055 BO

*

GYN-UNITS 7 A
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ENDOMAT® de HAMOU SCB
®

Sistema de irrigación y aspiración,
equipo estándar recomendado

Características especiales:
● Sistema de irrigación y aspiración con presión
regulada para la utilización en laparoscopia y
ginecología
● Control mediante pantalla táctil
● Los parámetros regulables para las aplicaciones
LAP e HYST se establecen de forma automática
al colocar el set de tubos con portatubos
correspondiente

●

●

Visualización simultánea de los valores
nominales y reales, lo cual permite una
supervisión continua de los parámetros de
irrigación y aspiración
Con posibilidad de conexión para el
KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB), a partir de la versión
20090001-45 o más reciente

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
26 3311 01-1 ENDOMAT® de HAMOU® SCB, con módulo SCB integrado,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Equipo básico de set de tubos con portatubos,
para un solo uso
VACUsafe Promotion Pack para aspiración*, 2 l

Accesorios
031517-10*

031518-10*

Set de conexión con tubo y portatubos, para un solo uso,
estéril, con dos cánulas de punción, envase de 10 unidades,
para histeroscopia
Ídem, para laparoscopia

Datos técnicos:
Presión

- HYST 0-200 mmHg
- LAP 100/ 300/ 500 mmHg

Flujo

- LAP 0-1300 ml/min
- HYS 200/400/600 ml/min

Presión de aspiración
regulada

- HYST 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)
- LAP 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)

Tensión de trabajo

100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 164 x 260 mm

Peso

9 kg

Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD

4-151

*
Accesorios opcionales para el ENDOMAT® de HAMOU® SCB, véanse páginas U 18-20
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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ENDOMAT® n. HAMOU SCB
®

Componentes del sistema

031517-10*
031518-10*

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

Tubo de conexión, set, HYST
Tubo de conexión, set, LAP

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Tubo de conexión de silicona, set,
para aspiración, parte 1 de 2

Tubo de irrigación y aspiración

26173 BN

Resección:
Óptica HOPKINS® 12°
Set para mango, bipolar
Vaina de resectoscopio

26 3311 42

Filtro

26020 FA
26055 EBH
26055 BO

031124-10*

Tapas de cierre
Botellas de aspiración, 5 l
Portabotellas
Mango para
portabotellas

Tubo de conexión de silicona, set,
para aspiración, parte 2 de 2

4-15

26 331142

TROPHYSCOPE® de CAMPO
Vaina quirúrgica Continuous-Flow

26008 BAC
26152 DB

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

*
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ENDOMAT® LC SCB
Sistema de aspiración con bomba de rodillos,
equipo estándar recomendado

Características especiales:
● Sistema de bomba de rodillos simple, flujo
regulado, para aspiración
● Activación por medio del interruptor de pedal
del sistema de motores UNIDRIVE® S III

●

Con posibilidad de conexión al
KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB)

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

20 3303 02-1 ENDOMAT® LC SCB, bomba de aspiración, tensión de trabajo
100 – 240 VAC, 50/60 Hz, para utilizar con UNIDRIVE® S III,
requisitos del sistema para utilizar con PC SCB:
Software SCB-R-UI, versión V03.20.00.xx o más reciente
incluye:
Tubo de silicona, set, para aspiración, esterilizable
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Cable de control, sistemas de bombas
KARL STORZ – UNIDRIVE® S III

Datos técnicos:
0-1000 ml/min
no regulada: máx. 1125 mmHg (150 kPa)

Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 110 x 260 mm

Presión
Presión de aspiración

no regulada: -0,46 bar (-46 kPa)

Peso

4,5 kg

Tensión de trabajo

100-240 VAC, 50/60 Hz

Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD

7-112

Flujo regulado

Accesorios opcionales para el ENDOMAT® LC SCB, véase página U 18-20
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
Información sobre la utilización del sistema de shaver, véase capítulo 4

U 14
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ENDOMAT® LC SCB

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

Componentes del sistema

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Tubo de silicona, set,
para aspiración

20 3303 43

Tapas de cierre
Botellas de aspiración, 5 l
Portabotellas
Mango para
portabotellas

Pieza de mano de shaver
DRILLCUT-X® II GYN

26 7020 50

Cuchilla de shaver GYN

26208 SA

7-111

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

GYN-UNITS 11 B
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EQUIMAT® SCB
Componentes del sistema para medir la diferencia de volumen

Características especiales:
● Determinación y control de la diferencia de

● Independiente del sistema de

volumen
● Indicadores de estado acústicos y ópticos
● Límites de tolerancia programables

● Posibilidad de cambiar las bolsas de líquido de

aspiración/irrigación utilizado
irrigación durante la operación.

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

20 3020 03-1 EQUIMAT® SCB, sistema gravimétrico para la medición
de volumen, con KARL STORZ SCB integrado,
tensión de trabajo: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Elemento de pesaje II
Dispositivo suspensor
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

Datos técnicos:

Indicación de flujo

- Campo de medición: 0-30000 ml
- Resolución: 5 ml
- Valor límite de alarma: 0-2000 ml

Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 101 x 233 mm

Peso

3,1 kg

- Campo de medición: 0-19999 ml/min
- Resolución: 10 ml/min
- Valor límite de alarma: 0-500 ml/min

Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD
1-034

Indicación de volumen

Accesorios opcionales para el EQUIMAT® SCB, véanse páginas U 18-20
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

U 16
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EQUIMAT® SCB
Componentes del sistema

Elemento de pesaje II

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

38 3321 30

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Vaina de histeroscopio, con óptica

26153 BO
26153 BI
26120 BA

Tubo de silicona, set, para aspiración

Dispositivo de suspensión
y botella de aspiración 5 l,
con tapa de cierre
y portabotellas

20 3020 31

20 3000 41

20 3000 50
20 3000 34
20 3000 32

8-051

opcional:
Botella de aspiración, 5l
Tapa de cierre
Portabotellas

GYN-UNITS 13 B
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Accesorios opcionales
para sistemas de irrigación y aspiración

HYS
T
E.A.S EROMA
T
.I. ® S
CB
END
OMA ®
de H
T
AMO ®
U S
CB
END
OMA ®
T LC
SCB
EQU
IMAT ®
SCB

para utilizar con

031217-10*

031717-10*
SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

031162-10*

031767-10*

031517-10*

031518-10*

●

–

–

–

Tubo de irrigación, set, con dos cánulas
de punción, para un solo uso, estéril,
envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y
UROMAT E.A.S.I.® SCB

●

–

–

–

Tubo para el paciente, para un solo uso,
estéril, envase de 10 unidades, para utilizar
con tubos de bomba de uso limitado a un
día 031161-01, 031167-01, 031168-01,
031261-01 y 031767-01

●

–

–

–

Tubo de bomba, set, uso limitado a un día,
con dos cánulas de punción, estéril,
envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y
UROMAT E.A.S.I.® SCB en combinación con
el tubo para paciente 031162-01

●

–

–

–

Set de conexión con tubo y portatubos,
para un solo uso, estéril, con dos cánulas
de punción, envase de 10 unidades, para
histeroscopia
Ídem, para laparoscopia

–

●

–

–

–

–

●

–

Tubo de conexión, set, para aspiración,
para un solo uso, estéril,
envase de 10 unidades

4-15

031247-10*

Tubo de aspiración, set, para un solo uso,
estéril, envase de 10 unidades, para utilizar
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y
UROMAT E.A.S.I.® SCB

*

U 18

GYN-UNITS 14 D

Accesorios opcionales
para sistemas de irrigación y aspiración

–

–

●

–

Tubo de silicona, set, esterilizable, para la
evacuación en la botella de aspiración

–

–

–

●

Tubo de conexión de silicona, set,
para aspiración, esterilizable

–

●

–

–

●

●

●

●

20 3303 43

Tubo de silicona, set, para aspiración,
esterilizable

20 3000 41

26 3311 42

Botella de aspiración, 5 l, esterilizable
Botella de aspiración, 1,5 l, esterilizable

20 3000 32

Portabotellas, para botella de aspiración 5 l

20 3001 30

Portabotellas, para botella de aspiración de
1,5 l o botella de irrigación de 1 l

20 3000 33

Mango, para portabotellas 20 3000 32

20 3000 34

Tapa de cierre, para botellas de
aspiración, 1,5 l y 5 l, esterilizable

4-15

20 3000 50
20 3000 52

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

HYS
T
E.A.S EROMA
T
.I. ® S
CB
END
O
de H MAT ®
AMO ®
U S
CB
END
OMA ®
T LC
SCB
EQU
IMAT ®
SCB

para utilizar con

GYN-UNITS 15
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Accesorios opcionales
para sistemas de irrigación y aspiración

END
O
de H MAT ®
AMO ®
U S
CB
END
OMA ®
T LC
SCB
EQU
IMAT ®
SCB

HYS
T
E.A.S EROMA
T
.I. ®

para utilizar con

Tubo de conexión VACUsafe, 30 cm,
con multiadaptadores verdes, no estéril,
envase de 10 unidades

–

●

–

●

030847-10*

Tubo de conexión, set, VACUsafe
EXTRA-LARGE LUER-Lock

–

●

–

●

030020-18*

Recipiente VACUsafe, 2 l,
envase de 18 unidades

030220-48*

Bolsa de aspiración VACUsafe, 2 l, con filtro,
para un solo uso, envase de 48 unidades,
color distintivo: verde

–

●

–

●

030970-10*

Filtro para la recogida de tejido, con
adaptador, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
bolsas de aspiración VACUsafe y otros
sistemas de bolsas de aspiración

●

●

●

●

20 0900 70

Cable de conexión SCB, longitud 30 cm

●

●

●

●

26 3403 30

Interruptor de doble pedal, un nivel, digital,
para aumentar el flujo y mejorar rápidamente
la visibilidad

●

–

–

–

4-15

SISTEMAS DE
IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

030648-10*

*

U 20
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Sistemas de motores

■ SISTEMAS DE MOTORES

SISTEMAS DE MOTORES

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI

U 21

SISTEMAS DE MOTORES

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI
Para utilizar con pieza de mano para morcelador DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

●
●

Compatible con la pieza de mano
DRILLCUT-X® II GYN para morcelador
Posibilidad de conexión con el KARL STORZ
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

SISTEMAS DE MOTORES

Características especiales
● Velocidad máxima de giro programable
● Número de revoluciones y par motor
controlados por procesador
● Reconocimiento automático de las piezas de
mano
● Conexión para sistemas de bombas
KARL STORZ para funcionamiento combinado

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, tensión de trabajo
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Interruptor monopedal, dos niveles
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

4-151

Datos técnicos:
Modo funcionamiento

Oscilante (morcelador)

Núm. máx. de rpm

Cuchilla 500 – 5000 (min-1)

Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 165 x 233 mm

Tensión de trabajo

100-120/230-240 VAC, 50/60 Hz

Peso

4 kg

Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

GYN-UNITS 19 E
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IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI
Pieza de mano para shaver 26 7020 50
Modo de oscilación para las cuchillas shaver,
máx. 5.000 rpm
● Insertos de trabajo rectos con amplitud de giro
total de 360°
● Selección variada de cuchillas shaver
● Con cierre LOCK para asegurar las cuchillas
shaver
●

●

Canal de aspiración central recto
Apto para limpieza a máquina y esterilizable en
autoclave a 134° C
● Mango desmontable, para posicionar
individualmente
●

26 7020 50

26 7020 50

Pieza de mano de shaver DRILLCUT-X® II GYN,
para utilizar con UNIDRIVE® S III SCB

40 7120 90

Mango, ajustable, para utilizar con pieza de mano
de shaver DRILLCUT-X® II GYN 26 7020 50

41250 RA

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, para limpieza
de las piezas de mano shaver DRILLCUT-X® II

26208 SA

U 24

26208 SA

Cuchilla de shaver GYN, recta, esterilizable, canto
de corte cóncavo, dentado doble, abertura de corte
ovalada, 4 mm Ø, longitud 32 cm, para utilizar con la
pieza de mano DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
color distintivo: azul-verde

26208 SB

Cuchilla de shaver GYN, recta, esterilizable, canto de
corte con dentado doble, abertura de corte rectangular,
4 mm Ø, longitud 32 cm, para utilizar con la pieza de
mano DRILLCUT-X® II 26 7020 50,
color distintivo: azul-amarillo

GYN-UNITS 20 E

4-151

SISTEMAS DE MOTORES

Para utilizar con piezas de mano de shaver DRILLCUT-X® II GYN

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI

Interruptor monopedal

Set de conexión con tubo y portatubos
HYST

20 0162 30

031517-10*

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Óptica de visión frontal
gran angular HOPKINS® 6°

Pieza de mano de shaver
DRILLCUT-X® II GYN

26208 AMA, 26092 AMA

20 3303 43

26 7020 50

Cuchilla de shaver GYN

4-15

26208 SA

*

GYN-UNITS 21 E
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SISTEMAS DE MOTORES

Tubo de silicona, set,
para aspiración

IBS® – Shaver intrauterino de BIGATTI

Tubo de irrigación, set

031717-10*

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

SISTEMAS DE MOTORES

Pieza de mano de shaver
DRILLCUT-X® II GYN

Óptica de visión frontal gran
angular HOPKINS® 6°

Tubo de aspiración, set

26208 AMA, 26092 AMA

26 7020 50

031217-10*
Cuchilla de shaver GYN

4-15

26208 SA

*
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Aparatos quirúrgicos de alta frecuencia

■ APARATOS QUIRÚRGICOS DE AF
AUTOCON® II 400 SCB

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

AUTOCON® II 80

U 27

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

AUTOCON® II 400 SCB
Características especiales:
● Idóneo para aplicaciones interdisciplinarias
● Según las versiones, el aparato viene equipado
con 2 salidas de AF bipolares y 2 salidas de AF
unipolares
● Salidas de CF a prueba de desfibrilación que
aportan gran seguridad al paciente y al usuario
● Control continuo de la calidad de contacto entre
electrodo neutro y el paciente, que garantiza una
seguridad permanente para aplicaciones
unipolares

●

Posibilidad de conexión simultánea de
2 interruptores de pedal programables
independientemente
● Dependiendo de cada modo, la energía de AF
puede activarse en cada caso mediante el
accionamiento automático, el interruptor manual
o el interruptor de pedal

bipolar

bipolar
NaCl

BiVascularSafe

2-082

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

unipolar

GYN-UNITS 25 E
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AUTOCON® II 400 SCB,
AUTOCON® II 80

80

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Grado de coagulación (efecto) preseleccionable por niveles: el grado de coagulación
sirve para medir la extensión en relación con la profundidad de coagulación

●

–

Modo «BiVascularSafe» para coagulación bipolar y termofusión de vasos de lumen ancho

●

–

Selección automática del modo, gracias al reconocimiento de la combinación
de instrumentos y cables, que simplifica el manejo del aparato

●

–

Coagulación por spray: coagulación con tensión de alta frecuencia modulada (Up > 500 V);
se generan arcos voltaicos de gran longitud que permtien una coagulación sin contacto
directo de amplias superficies de tejido muy sangrante

●

–

Función autostart: regulación manual del periodo de funcionamiento en el
sector de la coagulación bipolar

●

–

Corte regulado por tensión

●

–

Corte regulado por arco voltaico, unipolar

●

–

Función separada Papillo-Cut y Gastro-Cut, para el corte fraccionado con
potencia de salida de AF regulada dependiendo del corte de diversas
velocidades para endoscopios flexibles

●

–

Función autostart con coagulación bipolar: activación automática de la corriente de
coagulación tan pronto como las pinzas entran en contacto con el tejido

●

–

Activación de las funciones de alta frecuencia mediante interruptor de pedal
o manual en modo unipolar y bipolar

●

–

Resección bipolar con electrotomos bipolares KARL STORZ

●

–

Utilización bipolar con soluciones de irrigación de NaCl

●

–

Las conexiones modulares para utilización unipolar y bipolar son seleccionables
en función de las necesidades

●

●

100 aplicaciones con textos memorizables

●

–

Manejo confortable mediante pantalla táctil de 6,5"

●

–

Función de conmutación entre dos niveles dentro de un programa de usuario,
mediante interruptor de pedal desde la zona estéril del sector quirúrgico

●

–

Compatible con el KARL STORZ Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

●

–

Puerto para actualización de software y ampliación de las funciones de AF

●

–

U 30
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8-054

AUT
OCO ®
N II

Características especiales:

AUT
O
SCB CON ® II

400

Características especiales

AUTOCON ® II 400 SCB
Datos técnicos

Efectos

P máx.
a 500 ohm

VP máx.
a 500 ohm

Factor
cresta

Regulación
de arco
voltáico

Regulación
de tensión

TOP-Cut

8

300

1040

1,4

●

–

POWER-Cut

8

300

740

1,4

–

●

C-Cut®

8

200

1450

3,2 – 3,6

–

●

LAP-C-Cut

8

200

1450

3,2 – 3,6

–

●

Gastro-Cut

4

200

880

1,4

–

●

Papillo-Cut

4

200

880

1,4

–

●

Standard Coag

8

200
(a 50 ohm)

190

1,4

–

●

Forced Coag

4

120

1800

6,0

–

●

Spray Coag

2

120

4300

7,4

–

●

Bipolar-Cut

8

100

740

1,4

–

●

Saline-C-Cut

8

370

770

1,4

–

●

Saline-C-Cut ++*

8

300
(a 75 ohm)

490

1,4

–

●

370

770

1,4

–

●

490

1,4

–

●

190

1,4

–

●

190

1,4

–

●

190

1,4

–

●

190

1,4

–

●

190

1,4

–

●

190

1,4

–

●

220

1,4

–

●

Modo AF
Unipolar

8
tiempo 0,1-1 s
8
Saline-Time-C-Cut ++*
tiempo 0,1-1 s
Saline-Time-C-Cut

Saline Coag

8

Saline Coag ++*

8

8
tiempo 0,1-1 s
8
Saline-Time-Coag ++*
tiempo 0,1-1 s
Saline-Time-Coag

Bipolar Soft Coag

8

Bipolar Soft
with Auto-Stop

8

Bi-Vascular-Safe**

8

*Únicamente para los aparatos con el
módulo suplementario de resección

300
(a 75 ohm)
200
(a 75 ohm)
200
(a 50 ohm)
200
(a 75 ohm)
200
(a 75 ohm)
120
(a 75 ohm)
120
(a 75 ohm)
300
(a 25 ohm)

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Bipolar

**con paquete de software «Bi-Vascular-Safe»

Datos técnicos:
8-051

Sistemas de seguridad

GYN-UNITS 27 F

- Autotest del aparato
- Dosificación errónea
- Sistemas de seguridad electrodos neutros
(dinámico, electr. neutro de una y dos partes)
- Monitor detector de corrientes de fuga
BF/AF
- Duración de activación
- Activación de AF desconectable

Tensión de trabajo

20 5352 2x-12x: 220-240 VAC, 50/60 Hz
20 5352 2xU12x: 100-120 VAC, 50/60 Hz

Dimensiones
ancho x alto x fondo

448 x 164 x 345 mm

Peso

10 kg

Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD

U 31

AUTOCON ® II 400 SCB
Aparato quirúrgico de alta frecuencia,
equipos estándar recomendados

AUTOCON® II 400 SCB,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

AUTOCON® II 400 SCB,
tensión de trabajo 100 – 120 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

Aplicación

Estándar: unipolar/bipolar

High-End

Versión

-122 (220 – 240 VAC)
U122 (100 – 120 VAC)

-125 (220 – 240 VAC)
U125 (100 – 120 VAC)

Núm. del artículo

20 5352 01-122
20 5352 01U122

20 5352 01-125
20 5352 01U125
unidad básica

–

20 5352 02-125
20 5352 02U125
unidad básica,
incluye módulo de resección adicional

–

20 5352 03-125
20 5352 03U125
unidad básica,
incluye modo Bi-Vascular-Safe

–

20 5352 04-125
20 5352 04U125
unidad básica, incluye módulo de
resección + modo Bi-Vascular-Safe

Combinación bipolar

Combinación bipolar

Combinación bipolar

Multifunción bipolar

Unipolar 3 pines y Erbe

Unipolar 3 pines y Erbe

Elec. neutro 2 pines y jack 6,3 mm

Elec. neutro 2 pines y jack 6,3 mm

Posición enchufe
1

2

4

8-053

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

3

Accesorios opcionales para AUTOCON® II 400 SCB, véanse páginas U 36-39
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

U 32

GYN-UNITS 28 C

AUTOCON ® II 400 SCB
Componentes del sistema

Interruptor de triple pedal

Interruptor de doble pedal

20 0178 31

Interruptor monopedal

20 0178 30

20 0178 32

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE
Cable de AF bipolar

26176 LE

Electrodo de disección bipolar

26159 BE

Conización:
cable de AF unipolar

Cable de AF bipolar

27176 LEB

Cable de AF unipolar

Cable de conexión

26 5200 45

27806
27806 A

277 KE

Mango

Conización:
electrodo de asa

Resectoscopio, unipolar

Electrodo neutro

8-051

Resectoscopio, bipolar

27040 DBH

GYN-UNITS 29 C

26165 UG/UM/UK

27050 DH

27805
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APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

26 5200 43

AUTOCON® II 80
Aparato quirúrgico de alta frecuencia,
equipo estándar recomendado

20 5308 01

AUTOCON® II 80,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Potencia nominal AF

- Dry Cut: 80 W/500 Ohm
- Forced Coag: 50 W/500 Ohm
- Soft Coag: 80 W/100 Ohm
- Auto Cut: 80 W/500 Ohm
- Bipolar Soft: 80 W/100 Ohm

Sistemas de seguridad

- Control de duración de la conexión
- Dosificación errónea
- Electrodo neutro, sistema de seguridad
- Autotest de aparato

Tensión de trabajo

100-240 VAC, 50/60 Hz

Tensión máxima

- Dry Cut: 830Vp
- Forced Coag: 1200Vp
- Soft Coag: 180Vp
- Auto Cut: 500Vp
- Bipolar Soft: 180Vp

Dimensiones
ancho x alto x fondo

280 x 135 x 300 mm

Peso

4 kg

Tipo de construcción

IEC 60601-1, CE según MDD

Accesorios opcionales para AUTOCON® II 80, véanse páginas U 36-39
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12
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7-111

Datos técnicos:

AUTOCON® II 80
Componentes del sistema

Interruptor de doble pedal

Interruptor monopedal

20 0178 33

20 0178 34

LADO DEL APARATO
LADO DEL PACIENTE

Cable de conexión

27806

Electrodo neutro

860021 E

Cable de AF bipolar

Cable de AF unipolar

Mango con cable, unipolar

26 5200 45

26176 LE

Cable de AF unipolar

26005 M

Mango

26 5200 43

26165 UG/UM/UK

Pinzas de agarre c

Electrobisturí

26 5200 36

33321 MF

7-11

26180 HA

Conización:
electrodo de asa

GYN-UNITS 31 B
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APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Pinzas de agarre bipolares
TAKE-APART®

26 5200 46

Accesorios opcionales
para AUTOCON® II 400 SCB y AUTOCON® II 80

80

Interruptor de tres pedales, para utilizar
con AUTOCON® II 400 SCB

●

–

20 0178 30

Interruptor de doble pedal, para utilizar con
AUTOCON® II 400 SCB y AUTOCON® II 200

●

–

20 0178 32

Interruptor monopedal, para activar la coagulación,
para utilizar con AUTOCON® II 400 SCB y
AUTOCON® II 200

●

–

20 0178 34

Interruptor de doble pedal, digital, un nivel,
para utilizar con AUTOCON® II 80

–

●

20 0178 33

Interruptor monopedal, digital, un nivel,
para utilizar con AUTOCON® II 80

–

●

27805

Electrodo neutro, de silicona conductora con 2 bandas de
goma para la fijación, superficie de contacto A = 500 cm2,
para utilizar con cable de conexión 27806

●

●

Electrodo neutro, de silicona conductora con 1 banda de
goma para la fijación, superficie de contacto A = 187 cm2,
para utilizar con cable de conexión 27806

–

●

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

27806

Cable de conexión para electrodo neutro, para
electrodos neutros 27805 y 860021 E, longitud 400 cm

-111
-115
-122
-125

●

27806 UR

Cable de conexión,
para electrodo neutro 27805

-112
-116
-122
-125

●

27806 US

Cable de conexión,
para electrodo neutro 27802

-112
-116
-122
-125

●

27802

Electrodo neutro, para un solo uso, superficie de
contacto dividida en dos, A = 169 cm2, envase de
50 unidades, se necesita un cable de conexión 27801

●

●

-111
-115
-122
-125

●

27801

Cable de conexión, para la conexión del
electrodo neutro 27802, longitud 500 cm

26 5200 43

Mango portaelectrodos, con 2 botones para activar
el generador unipolar, botón amarillo: corte unipolar,
botón azul: coagulación unipolar (en este caso se
requiere un cable de alta frecuencia 26 5200 45)

●

●

26 5200 45

Cable de alta frecuencia, para utilizar con el
mango portaelectrodos 26 5200 43, longitud 400 cm

-111
-115
-122
-125

●

26 5200 46

Mango portaelectrodos, sin botones, con cable de
conexión incorporado, longitud 300 cm

-111
-115
-122
-125

●

GYN-UNITS 32 B

8-053

20 0178 31

860021 E

U 36

AUT
OCO ®
N II

AUT
O
SCB CON ® II

400

para utilizar con

Set de electrodos quirúrgicos
Accesorios

unipolar

20 5300 08

Set de electrodos quirúrgicos
incluye:

Recipiente con tapa e inserto
para esterilización, para
16 electrodos de 4 mm Ø

Asa de alambre, 5 mm
Ídem, 10 mm
Asa de cinta, 10 mm
Electrodo de espátula
de KIRSCHNER, recto
Electrobisturí de MAGENAU,
acodado

Electrobisturí, lanceolado
Electrodo de bola, 2 mm
Ídem, 4 mm
Ídem, 6 mm
Electrodo de aguja

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Electrodo plano, 8 x 10 mm

1-993

Ídem, 10 x 15 mm

Para utilizar con mangos de electrodos 26 5200 43 y 26 5200 46
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 12

GYN-UNITS 33 A

U 37

Accesorios
Cables de alta frecuencia unipolares

Cables de alta frecuencia unipolares,
para utilizar con mangos unipolares
unipolar

Instrumento
KARL STORZ

Aparato quirúrgico de AF
277

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con modelos
antiguos KARL STORZ y Erbe T

277 A

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con aparatos
de AF Martin

277 KE

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 5 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® II 400 SCB (serie 111, 115, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, AUTOCON®
(serie 50, 200, 350) y aparatos Erbe ICC

277 KB

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 116), y
aparatos Valleylab

Cables de alta frecuencia unipolares

Aparato quirúrgico de AF

unipolar

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

26002 M

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para aparatos KARL STORZ,
modelos antiguos Erbe T y Ellman

26004 M

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con aparatos
de AF Martin

26005 M

Cable de alta frecuencia unipolar,
con clavija de 5 mm, longitud 300 cm, para
utilizar con sistema AUTOCON® II 400 SCB
(111, 115, 122, 125) AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, sistema AUTOCON®
(50, 200, 350), y aparatos Erbe tipo ICC

26006 M

Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 116) y
aparatos Valleylab
4-15

Instrumento
KARL STORZ

Observación:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de 500 cm,
añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.

U 38
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Accesorios
Cables de alta frecuencia bipolares

Cables de alta frecuencia bipolares,
para utilizar con mangos bipolares
Instrumento
KARL STORZ

bipolar
NaCl

Aparato quirúrgico de AF

27176 LEB

27176 LEBL

Cable de alta frecuencia bipolar, para
AUTOCON® II 400 SCB (High-End),
longitud 300 cm, para utilizar con
resectoscopios bipolares
Idem, longitud 500 cm

Cables de alta frecuencia bipolares
bipolar

26176 LE

Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para AUTOCON® II 400 SCB
(serie 111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200,
AUTOCON® II 80, coagulador 26021 B/C/D,
860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350), coagulador Erbe,
series T e ICC

26176 LM

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
para coaguladores de AF Martin

26176 LV

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
para AUTOCON® II 400 SCB (serie 112, 114, 116,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80 y
coagulador Valleylab

26176 LW

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
para utilizar con aparatos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)

Observación:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de 500 cm,
añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.

GYN-UNITS 35 A

U 39

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Aparato quirúrgico de AF

4-15

Instrumento
KARL STORZ

Compatibilidad
Cables de AF para aparatos quirúrgicos de AF AUTOCON®

AUTOCON® II 80

20 5308 20

AUTOCON® II 400 20 5352 20-111
SCB
20 5352 20-115

–

20 5308 20

–

–

20 5352 20-112
20 5352 20-116

20 5352 20-122

20 5352 20-125
20 5352 21-125

20 5352 22-125
20 5352 23-125

Cables de alta frecuencia unipolares
27806

●

–

●

●

●

27801

●

–

●

●

●

27806 UR

–

●

●

●

●

27806 US

–

●

●

●

●

26 5200 45

●

–

●

●

●

26 5200 46

●

–

●

●

●

26002 M

●

●

●

●

●

26005 M

●

–

●

●

●

26006 M

–

●

–

–

–

Cables de alta frecuencia bipolares
26176 LE

●

–

●

●

●

26176 LV

–

●

●

●

●

Cables e instrumentos de alta frecuencia bipolares a enchufe multifunción
AUTOCON® II 400
20 5352 20-115
SCB

20 5352 20-116

–

20 5352 20-125
20 5352 21-125

20 5352 22-125
20 5352 23-125

20 5400 21

–

–

–

–

●

20 5400 22

–

–

–

–

●

20 5400 23

–

–

–

–

●

7-111

APARATOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA
U 40
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COMPONENTES
PIEZAS DE REPUESTO

Introducción
El capítulo «Componentes / Piezas de repuesto» contiene informaciones detalladas sobre el instrumental de
KARL STORZ.
Para una búsqueda simplificada tiene a su disposición
un índice en el cual encontrará el número del artículo,
las piezas de repuesto correspondientes, así como el
número de artículo del juego completo o del aparato.

Servicio de atención al cliente (Hotline)
Para todas las preguntas relacionadas con los productos, piezas de repuesto, limpieza y mantenimiento,
puede Ud. consultar al servicio de atención al cliente:
+49 (0) 7461/708-980 de lunes a jueves 7-18 horas y
viernes de 7-17 horas.

Ejemplo:
Componentes / Piezas de repuesto
11510 A
11540 AA
11630 AA

Pág. catálogo

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°

82
85
88
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

7-111

Núm. de artículo de los componentes y piezas de repuesto correspondientes, con el núm. de página en el
catálogo.

SP 2

Índice
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

HISTEROSCOPIOS DIAGNÓSTICOS Y QUIRÚRGICOS
Ópticas

SP 3-SP 5

Vainas

SP 6-SP 7

Asa para polipectomía

SP 8

Manguitos de infusión a presión,
bomba de pedal de goma

SP 9

RESECCIÓN UNIPOLAR Y BIPOLAR
Ópticas
Mangos
Vainas

SP 10
SP 10-SP 11
SP 12-SP 13

SET PARA MICROEXTRACCIONES DE SANGRE,
AMNIOSCOPIOS Y CISTOSCOPIOS
Amnioscopios

SP 28-SP 29

Cistoscopios

SP 30

ÓPTICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DUCTOSCOPIA
Y LA CIRUGÍA MAMARIA
Ópticas

SP 31

Retractor óptico

SP 32

Retractores

SP 33

Tubos de coagulación y aspiración, mango

SP 34

SISTEMAS DE SUJECIÓN Y SIMULADORES

SISTEMA SHAVER PARA GINECOLOGÍA
Óptica

SP 14

Pinzas para biopsia de MAZZON,
pinzas de agarre de MAZZON

SP 15

ENDOCRANE®

SP 35

Simulador para histeroscopia Eva II de LYRA

SP 35

APARATOS Y ACCESORIOS
ENDOSCOPIOS TRANSVAGINALES, FERTILOSCOPIOS
Óptica, vainas
Vainas
Aguja de punción
Pinzas de agarre uterinas de QUINONES
y de QUINONES-NEUBÜSER,
sonda intrauterina de COHEN

SP 16
SP 16-SP 17
SP 18

Vainas

MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®
HYSTEROMAT E.A.S.I.®

SP 37

ENDOMAT de HAMOU SCB
SP 19

SP 36

Sistemas de irrigación y aspiración
®

FETOSCOPIA
Ópticas

Insufladores

®

SP 38-SP 42

ENDOMAT® LC SCB

SP 43

EQUIMAT® SCB

SP 44

UNIDRIVE® S III SCB

SP 44

Aparatos quirúrgicos de alta frecuencia
SP 20
SP 21-SP 23

AUTOCON® II 400 SCB

SP 45

AUTOCON® II 200

SP 46

Inserto de trabajo, sonda palpadora

SP 23

AUTOCON® II 80

SP 46

Trocar, camisas de trocar

SP 24

Set de electrodos quirúrgicos

SP 47

Válvulas de labios de silicona

SP 25

Pinzas de agarre, mangos

SP 26-SP 27
SP 27

4-151

Pinzas para biopsia

I

Índice numérico
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

II

Página

Artículo

Página

Artículo

Página

011010-10

SP 10

11660 C

SP 29

26050 G

SP 10

011050-10

SP 11

1973290

SP 40

26050 L

SP 10

031123-10

SP 39

20016230

SP 44

26050 NK

SP 10

031124-10

SP 42

20090170

26050 SC

SP 12

031520-03

SP 41

SP 39, SP 40, SP 41,
SP 43, SP 44, SP 45

26050 SL

SP 12

26050 XA

SP 13

26053 CD

SP 13

26053 E

SP 10

26053 EB

SP 11

26053 EBH

SP 11

26053 EH

SP 10

26055 BL1

SP 11

26055 CB

SP 13

26055 CD

SP 13

26055 E

SP 10

26055 EB

SP 11

26055 EBH

SP 11

26055 ES

SP 10

26055 G

SP 10

26055 GP1

SP 11

26055 L

SP 10

26055 LD

SP 12

26055 N

SP 10

26055 NB

SP 11

26055 SC

SP 12

26055 SL

SP 12

26055 XB

SP 13

SP 46

26055 XE

SP 13

SP 45

26069 CD

SP 13

SP 45

26092 AMA

SP 14
SP 14

031917-10

SP 40

031951-10

SP 41

041150-20

SP 37

10387 W

SP 31

2027390

SP 43, SP 44

2027590

SP 39, SP 41, SP 44

2027690

SP 44, SP 45

2028090

SP 45

20300034

SP 42

20300180

SP 41

20300482

SP 43

20300580

SP 42

20302003-1

SP 44

20302020-1

SP 44

20302031

SP 44

20310090

SP 9

10387 WE

SP 31

11264 BB

SP 5

11506 AA

SP 24

11506 AAK

SP 24

11508 AA

SP 24

11508 AAK

SP 24

11510 A

SP 20

11516 C1

SP 25

11516 C2

SP 25

11517 B1

SP 25

11517 B2

SP 25

11518 A2

SP 25

11519 A2

SP 25

11520 A2

SP 25

11521 A

SP 33

11522 A

SP 33

11540 AA

SP 20

11540 FG

SP 27

11540 FGE

SP 27

11540 FGR

SP 27

11540 HLS

SP 28

11540 HM

SP 28

20701020-1

SP 44

26093 CD

11540 KA

SP 21

20701070

SP 43

26105 AA

SP 12

11540 KB

SP 21

20780020

SP 37

26105 BA

SP 3, SP 12

11540 KLS

SP 28

26008 AA

SP 20

26105 FA

SP 3, SP 12

11603 L1

SP 26

26008 BA

SP 3

26120 AA

SP 12

11605 FK

SP 21

26008 BAC

SP 4

26120 BA

SP 3, SP 16

11605 FO

SP 21

26008 BUA

SP 20

26152 BI

SP 7

11605 KC

SP 23

SP 20

26152 BO

SP 7

11605 KCO

SP 23

26020 FA

SP 3, SP 12

26152 DA

SP 4

11630 AA

SP 20

26040 BL1

SP 11

26152 DB

SP 4

11630 KF

SP 21

26040 EB

SP 11

26153 BI

SP 7

11630 KH

SP 21

26040 EBH

SP 11

26153 BO

SP 7

11650 FC

SP 29

26040 GP1

SP 11

26153 CI

SP 7

11650 FS

SP 29

26040 NB

SP 11

26153 CO

SP 7

11650 P

SP 23

26040 SL

SP 12

26153 EA

SP 8

11660

SP 29

26040 XA

SP 13

26154 BI

SP 7

11660 A

SP 29

26050 E

SP 10

26154 BO

SP 7

11660 B

SP 29

26050 EG

SP 10

26159 L

SP 8

20330302-1

SP 43

20330320-1

SP 43

20330343

SP 43

20330393
20400021

SP 43
SP 39

20400022

SP 39

20400027

SP 39

20400028
20400030

SP 39
SP 39

20400042

SP 39

20530008

SP 46

20530031
20530801
20530820

26008 FUA
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Artículo

Índice numérico
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

Artículo

Página

26159 LA

SP 8

26159 LC
26161 R

Página

Artículo

Página

26204 A

SP 30

26520042

SP 46

SP 8

26204 AO

SP 30

26701001-1

SP 44

SP 6

26204 AS

SP 30

27014 Y

SP 24

26161 RN

SP 6

26204 B

SP 30

27035 BA

SP 32

26161 UFK

SP 22

26204 BO

SP 30

27040 TZ

SP 10, SP 11

26161 UFO

SP 22

26204 BS

SP 30

27500

26161 UH

SP 23

26204 C

SP 30

27550 A-10

26161 UHO

SP 23

26204 CO

SP 30

SP 4, SP 7, SP 13,
SP 17, SP 21, SP 22

26161 UK

SP 22

26204 CS

SP 30

27550 C-10

SP 13, SP 32

SP 14

27550 E-10

SP 27

SP 22

26161 VB

SP 6

26252 BB

SP 3

27550 N

26161 VC

SP 6

26252 BL

SP 3

27651 AK

SP 24

26161 VS

SP 17

26252 BM

SP 3

27677 A

SP 24

26163 FB

SP 6

26252 BO

SP 3

27677 BV

SP 37

26163 FC

SP 6

26252 BV

SP 3

277

SP 10

26163 V

SP 6

26252 SP

SP 3

280

SP 10, SP 11

26163 VC

SP 6

26310 MA

SP 15

28172 HG

SP 37

26164 VB

SP 6

26310 MB

SP 15

28172 HK

SP 37

26167 FG

SP 27

26310 MG

SP 15

28172 HR

SP 37

26167 FGE

SP 27

26310 MH

SP 15

28172 HRS

SP 37

26167 FGF

SP 27

26310138

SP 9

28172 HZ

SP 37

26167 FGR

SP 27

26331101-1

SP 41

28272 ECW

SP 37

26168 QB

SP 19

26331120-1

SP 41

28272 EH

SP 37

26168 QG

SP 19

26331142

SP 41

28272 EHS

SP 37

26168 QK

SP 19

26340001-1

SP 40

28272 HA

SP 37

26168 QN

SP 19

26340020-1

SP 40

28272 HB

SP 37

26168 UL

SP 19

26343

SP 38

26168 UN

SP 19

26343 A1

SP 38

28272 HC

SP 37

26168 US

SP 19

26343 A2

SP 38

28272 HD

SP 37

26182 D

SP 16

26343 A3

SP 38

2903390

SP 39

26182 TA

SP 18

26343 B

SP 38

26182 TC

SP 17

26343 C

SP 38

26182 TG

SP 16

26343 D

SP 38

SP 28

26208 AMA

SP 41

26161 UO

26184 HLS

26343 F

SP 39
SP 15, SP 25
SP 42
SP 25

30114 G2

SP 25

30114 L1

SP 26

SP 39

30117 L1

SP 26
SP 26

SP 38

26343 X

SP 38

26184 HS

SP 28

26431508-1

SP 39

26431520-1

29100
30114 FG

SP 28
SP 28

2903490

SP 3, SP 24

2911590

26184 HM
26184 KLS
26201 H

SP 31

26520031

SP 46

30118 L1

26201 HL

SP 31

26520032

SP 46

30160 L1

SP 26

SP 46

30804

SP 36
SP 15

26203 A
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Artículo

SP 30

26520033

26203 AO

SP 30

26520034

SP 46

33131

26203 AS

SP 30

26520035

SP 46

33133

SP 15

26203 B

SP 30

26520036

SP 46

38332130

SP 44
SP 29

26203 BO

SP 30

26520037

SP 46

39360 AP

26203 BS

SP 30

26520038

SP 46

39360 AR

SP 29

26203 C

SP 30

26520039

SP 46

39360 AS

SP 29

26203 CO

SP 30

26520040

SP 46

39360 BK

26203 CS

SP 30

26520041

SP 46

400 A

SP 29
SP 37, SP 40, SP 44, SP 45

III

Índice numérico
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

Artículo
495 F

495 G

Página

Artículo

Página

Artículo

Página

SP 3, SP 4, SP 5, SP 12,
SP 14, SP 16, SP 20, SP 31,
SP 32, SP 33, SP 35, SP 36

5905610

SP 36

7068990

SP 10

5910600

SP 19

7072390

SP 28

5917500

SP 12

7280890

SP 27, SP 28

5917900

SP 36

7361991

SP 18

5921100

SP 3

7362091

SP 18

7362191

SP 18

7362491

SP 17

7437491

SP 23

7609791

SP 3

SP 3, SP 4, SP 5, SP 12,
SP 14, SP 16, SP 20, SP 31,
SP 32, SP 33, SP 35, SP 36

496 H

SP 35

5922000

SP 3

496 HF

SP 35

5922700

SP 3

50250 AA

SP 33

59351111018

50251 BA

SP 33

5936400

SP 41
SP 3

50251 LCS

SP 34

600007

SP 39

50251 LD

SP 34

600008

SP 39

7720590

SP 17, SP 26
SP 10

50251 LG

SP 34

6011590

SP 29, SP 31

7956395

50251 LSR

SP 34

6059891

SP 14

8017990

SP 34
SP 34

50251 M

SP 36

6127290

SP 26

8018090

50251 MH

SP 36

6127390

SP 14, SP 26

8259290

SP 25

50251 MS

SP 36

6127590

SP 26

8458190

SP 6, SP 8, SP 32

50251 R

SP 35

6187691

SP 14

8515090

50251 RB

SP 36

6266690

SP 36

50251 RBB

SP 36

6266691

SP 36

SP 4, SP 7, SP 16,
SP 17, SP 21, SP 22,
SP 23, SP 32

50251 RG

SP 35

6345190

SP 11

8541890

50251 RGL

SP 35

6370590

SP 10

SP 6, SP 7, SP 12, SP 13,
SP 14, SP 16, SP 17

50251 RHB

SP 36

6545190

SP 17

8894290

SP 17

9211970

SP 3

50251 RL

SP 35

6805691

SP 34

50251 RS

SP 36

6809295

SP 4

ET02-26310000

SP 9

50251 RSB

SP 36

6966691

SP 8

ET02-51-20-001

SP 9

50251 T

SP 36

6985691

SP 36

50253 BA

SP 33

SP 4, SP 6, SP 7, SP 8,
SP 12, SP 13, SP 14,
SP 16, SP 17, SP 21,
SP 22, SP 23, SP 32

ET02-52-82-500

50251 TC

SP 9
SP 37

UH 801

SP 11
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ET35-91-090

IV

Histeroscopios diagnósticos y quirúrgicos
Ópticas
Componentes / Piezas de repuesto
26008 BA
26120 BA
26020 FA
26105 BA
26105 FA

Pág. catálogo
®

Óptica de visión foroblicua HOPKINS 30°
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°
Óptica HOPKINS® 12°
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°

14
20
20
24
24
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo
®

®

26252 BL

Histeroscopio compacto B.I.O.H. de BETTOCCHI ,
mango largo

26252 BB
26252 BO
26252 BV
26252 BM
27550 N

Histeroscopio compacto B.I.O.H.® de BETTOCCHI®
Vaina exterior
Válvula de irrigación y aspiración
Adaptador Monobloc
Junta para canal de trabajo, envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto

17

Pág. catálogo
®

Set de juntas para B.I.O.H.

5921100
5922700
5936400
7609791
5922000
9211970

Junta tórica, 10/12 mm Ø, para válvula 26252 BV
Junta tórica, 10,5 mm Ø, para válvula 26252 BV
Junta tórica, 14 mm Ø, para válvula 26252 BV
Tapón de estanqueidad, para canal de trabajo
Junta tórica, para vaina 26252 BO
Caja

3

4-15

26252 SP

GYN-SP 1

SP 3

Histeroscopios diagnósticos y quirúrgicos
Ópticas, vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26008 BAC

Pág. catálogo

®

TROPHYSCOPE de CAMPO

495 F
495 G

19

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
26152 DA

Pág. catálogo

Vaina quirúrgica Continuous-Flow

19
6809295

8515090

6985691

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

6809295
Tapón de estanqueidad

8515090
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26152 DB

Pág. catálogo

Vaina quirúrgica Continuous-Flow

19
6809295

SP 4

8515090

6985691

6809295
Tapón de estanqueidad

6985691
Tapa muelle

8515090
Llave de fricción

27550 A-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 0,8 mm Ø,
envase de 10 unidades

GYN-SP 2

4-15

Piezas de repuesto

6985691
8515090
27550 A

Histeroscopios diagnósticos y quirúrgicos
Ópticas
Componentes / Piezas de repuesto
11264 BB

Pág. catálogo

Histerofibroscopio

32

495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

4-15

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

GYN-SP 3

SP 5

Histeroscopios diagnósticos y quirúrgicos
Vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26161 RN
26161 VB
26163 FB
26164 VB

Pág. catálogo

Vaina interior
Vaina interior
Vaina interior
Vaina interior

15
21
26
25

8541890
Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26161 R
26161 VC
26163 FC
26163 VC

Pág. catálogo

Vaina exterior
Vaina exterior
Vaina exterior
Vaina exterior

15
21
26
25
6985691

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26163 V

Pág. catálogo

Vaina de exploración

25
6985691

Piezas de repuesto

SP 6

8458190
Llave de fricción

4-15

6985691
Tapa muelle

GYN-SP 4

Histeroscopios diagnósticos y quirúrgicos
Vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26152 BI
26153 BI
26153 CI
26154 BI

Pág. catálogo
®

Vaina interior de BETTOCCHI
Vaina interior de BETTOCCHI®
Vaina interior de BETTOCCHI®
Vaina interior de BETTOCCHI®

15
21
22
25
8515090

6985691
8541890

27550 A

Piezas de repuesto
27550 A-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 0,8 mm Ø,
envase de 10 unidades

8515090
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26152 BO
26153 BO
26153 CO
26154 BO

Pág. catálogo
®

Vaina exterior de BETTOCCHI
Vaina exterior de BETTOCCHI®
Vaina exterior de BETTOCCHI®
Vaina exterior de BETTOCCHI®

15
21
22
25
8541890
6985691

Piezas de repuesto

8541890
Llave de fricción

4-15

6985691
Tapa muelle

GYN-SP 5

SP 7

Histeroscopios diagnósticos y quirúrgicos
Vaina de histeroscopio, asa para polipectomía
Componentes / Piezas de repuesto
26153 EA

Pág. catálogo

Vaina de histeroscopio

23
8458190

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26159 L

Pág. catálogo

Asa para polipectomía de BETTOCCHI

®

27
26159 LA

26159 LC
6966691
Piezas de repuesto

26159 LA
Mango

6966691
Conector

4-15

26159 LC
Asa de repuesto

SP 8

GYN-SP 6

Histeroscopios diagnósticos y quirúrgicos
Manguitos de infusión a presión, bomba de pedal de goma
Componentes / Piezas de repuesto
26310138

Pág. catálogo

Manguito de infusión a presión, 3 l

30

ET02-26310000
Piezas de repuesto
ET02-52-82-500
Bolsa de repuesto,
3000 ml

Componentes / Piezas de repuesto
20310090

Bomba de pedal de goma

ET02-26310000
Válvula de seguridad

Pág. catálogo
30

Pieza de repuesto

4-15

ET02-51-20-001
Válvula de escape

GYN-SP 7

SP 9

Resección unipolar y bipolar
Mangos
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

26053 EH

Set para mango, unipolar

40

26053 EB
011010-10 *
279 KE

Mango
Asa de corte
Cable de alta frecuencia unipolar

26055 ES

Set para mango, unipolar

26055 E
26055 G
26055 L
26055 N
277
280

Mango
Asa de corte, acodada
Electrodo de corte, puntiagudo
Electrodo de coagulación, forma de bola
Cable de alta frecuencia unipolar
Vaina de protección

26050 EG

Set para mango, unipolar

26050 E
26050 G
26050 NK
26050 L
277
280

Mango
Asa de corte, acodada
Electrodo de coagulación, forma de bola, 5 mm Ø
Electrodo de corte, puntiagudo
Cable de alta frecuencia unipolar
Vaina de protección

44

49

6370590

7068990

Piezas de repuesto

27040 TZ
Punzón piramidal

7068990
Tapa de goma

Pieza de repuesto para 26053 E
7956395
Junta

4-151

6370590
Junta de teflón

*

SP 10

GYN-SP 8

Resección unipolar y bipolar
Mangos
Componentes / Piezas de repuesto
26053 EBH

Set para mango, bipolar

26053 EB
011050-10 *
UH 801

Mango
Asa de corte
Cable de alta frecuencia bipolar

26055 EBH

Set para mango, bipolar

26055 EB
26055 GP1
26055 BL1
26055 NB1
UH 801
280

Mango
Asa de corte
Electrodo de corte, puntiagudo
Electrodo de coagulación, forma de bola
Cable de alta frecuencia bipolar
Vaina de protección

26040 EBH

Set para mango, bipolar

26040 EB
26040 GP1
26040 BL1
26040 NB1

Mango, bipolar
Asa de corte, bipolar
Electrodo de corte, bipolar, puntiagudo
Electrodo de coagulación HALF MOON®,
bipolar, forma de bola
Cable de alta frecuencia bipolar
Vaina de protección

UH 801
280

Pág. catálogo
41

45

50

6345190

Piezas de repuesto

4-151

27040 TZ
Punzón piramidal

6345190
Junta de teflón

*

GYN-SP 9

SP 11

Resección unipolar y bipolar
Ópticas, vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26020 FA
26120 AA
26105 FA
26105 BA
26105 AA

Pág. catálogo

®

Óptica HOPKINS 12°
Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 0°

39
39
48
48
54

495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
26040 SL
26055 SL

Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio
Vaina de resectoscopio

51
46

8541890
Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26050 SC
26050 SL
26055 LD
26055 SC

Vaina de resectoscopio
Vaina de resectoscopio
Vaina de resectoscopio
Vaina de resectoscopio

Pág. catálogo
51
51
46
46

6985691

5917500
8541890
Piezas de repuesto

8541890
Llave de fricción

4-151

5917500
Junta tórica, silicona,
11 mm Ø interior,
diámetro exterior 13 mm

6985691
Tapa muelle

SP 12

GYN-SP 10

Resección unipolar y bipolar
Vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26055 XB
26055 XE
26055 CB
26040 XA
26050 XA

Vaina interior
Vaina interior
Vaina interior
Vaina interior
Vaina interior

Pág. catálogo
46
46
46
51
51

8541890
6985691

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26053 CD
26055 CD
26069 CD

Pág. catálogo

Inserto de exploración
Inserto de exploración
Inserto de exploración

43
47
52
8541890

27550 A/C
6985691
Piezas de repuesto
Pieza de repuesto para 26055 CD y 26053 CD
6985691
Tapa muelle

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades
Pieza de repuesto para 26069 CD
27550 A-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 0,8 mm Ø,
envase de 10 unidades

4-15

8541890
Llave de fricción

GYN-SP 11

SP 13

Sistema shaver para ginecología
Óptica, vaina
Componentes / Piezas de repuesto
26208 AMA
26092 AMA

Pág. catálogo
®

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS 6°
Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°

62
63

6187691
6127390
495 F
495 G

6059891

Piezas de repuesto
6059891
Tapa muelle para
canal de trabajo

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

6187691
Llave de fricción
para canal de trabajo

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

6127390
Tapón de estanqueidad,
(50/2.6)

Componentes / Piezas de repuesto
26093 CD

Pág. catálogo

Vaina quirúrgica

63

6985691
Piezas de repuesto

8541890
Llave de fricción

4-15

6985691
Tapa muelle

SP 14

GYN-SP 12

Sistema shaver para ginecología
Pinzas para biopsia de MAZZON, pinzas de agarre de MAZZON
Componentes / Piezas de repuesto
26310 MA

Pinzas para biopisa de MAZZON

33131
26310 MB

Mango metálico c, sin dispositivo de bloqueo
Vaina exterior, con inserto de trabajo

Pág. catálogo
67

Componentes / Piezas de repuesto
26310 MB

Pág. catálogo

Vaina exterior, con inserto de trabajo

67
29100

Pieza de repuesto
29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
26310 MG

Pinzas de agarre de MAZZON, mandíbulas de cocodrilo

33133
26310 MH

Mango metálico c, con bloqueo quirúrgico
Vaina exterior, con inserto de trabajo

Pág. catálogo
67

Componentes / Piezas de repuesto
26310 MH

Pág. catálogo

Vaina exterior, con inserto de trabajo

67
29100

Pieza de repuesto
4-15

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

GYN-SP 13

SP 15

Endoscopios transvaginales,
fertiloscopios
Óptica, vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26120 BA

Pág. catálogo
®

Óptica de visión foroblicua HOPKINS 30°

72, 76
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
26182 D

Pág. catálogo

Vaina diagnóstica

73
8515090
6985691

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8515090
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26182 TG

Pág. catálogo

Vaina quirúrgica

73

8541890

8515090
6985691

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de fricción

4-15

8515090
Llave de fricción

SP 16

GYN-SP 14

Endoscopios transvaginales,
fertiloscopios
Vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26161 VS

Pág. catálogo

Vaina de exploración

21, 76
6985691

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26182 TC

Pág. catálogo

Vaina de trocar

72
27550 A
8515090
6985691

7362491

7720590

8894290

6545190

Piezas de repuesto
27550 A-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 0,8 mm Ø,
envase de 10 unidades
6545190
Junta, gris

7720590
Junta de labios
de silicona

8515090
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle
8894290
Disco de reducción

4-15

7362491
Vaina de fijación

GYN-SP 15

SP 17

Endoscopios transvaginales,
fertiloscopios
Aguja de punción
Componentes / Piezas de repuesto
26182 TA

Pág. catálogo

Aguja de punción

72

7362191

7362091

7361991
Piezas de repuesto

7361991
Tope, completo

7362191
Dispositivo de cierre

4-15

7362091
Carcasa, completa

SP 18

GYN-SP 16

Endoscopios transvaginales,
fertiloscopios
Pinzas de agarre uterinas de QUINONES y de QUINONES-NEUBÜSER,
sonda intrauterina de COHEN
Componentes / Piezas de repuesto
26168 QB
26168 QN

Pág. catálogo

Pinzas de agarre uterinas de QUINONES
Pinzas de agarre uterinas de QUINONES-NEUBÜSER

77
77

26168 QG
26168 QK
Piezas de repuesto

26168 QG
Cono, grande

Componentes / Piezas de repuesto
26168 UN

Sonda intrauterina de COHEN

26168 QK
Cono, pequeño

Pág. catálogo
77

5910600

26168 UL
26168 US
Piezas de repuesto

26168 UL
Cono, grande

5910600
Junta tórica, 3 x 1,5 mm

4-15

26168 US
Cono, pequeño

GYN-SP 17

SP 19

Fetoscopia
Ópticas
Componentes / Piezas de repuesto
11510 A
11540 AA
11630 AA

Pág. catálogo

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°

82
85
88
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
26008 AA
26008 FUA
26008 BUA

Pág. catálogo
®

Óptica de visión frontal HOPKINS 0°,
Óptica HOPKINS® 12°
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°

92
92
92
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

4-15

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

SP 20

GYN-SP 18

Fetoscopia
Vainas
Componentes / Piezas de repuesto
11540 KA
11540 KB
11630 KF
11630 KH

Pág. catálogo

Vaina quirúrgica
Vaina quirúrgica
Vaina quirúrgica
Vaina quirúrgica

86
86
89
89

6985691
8515090
Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8515090
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
11605 FK

Vaina quirúrgica

Pág. catálogo
89

8515090

11605 FO
6985691

27550 A

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

27550 A-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 0,8 mm Ø,
envase de 10 unidades

8515090
Llave de fricción

4-15

11605 FO
Obturador

GYN-SP 19

SP 21

Fetoscopia
Vainas
Componentes / Piezas de repuesto
26161 UK

Vaina quirúrgica

Pág. catálogo
93

8515090
6985691
27550 A

8515090

Piezas de repuesto

26161 UO
Obturador

6985691
Tapa muelle

27550 A-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 0,8 mm Ø,
envase de 10 unidades

8515090
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
26161 UFK

Pág. catálogo

Vaina quirúrgica

93
8515090

27550 A
6985691

26161 UFO
Piezas de repuesto

26161 UFO
Obturador, con punta
piramidal

8515090
Llave de fricción

4-15

27550 A-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 0,8 mm Ø,
envase de 10 unidades

6985691
Tapa muelle

SP 22

GYN-SP 20

Fetoscopia
Vaina, inserto de trabajo, sonda palpadora
Componentes / Piezas de repuesto
11605 KC

Pág. catálogo

Vaina de exploración

89
8515090
6985691

11605 KCO

Piezas de repuesto

11605 KCO
Obturador

8515090
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto
26161 UH

Inserto de trabajo

Pág. catálogo
93

26161 UHO
Pieza de repuesto

26161 UHO
Obturador

Componentes / Piezas de repuesto
11650 P

Sonda palpadora

Pág. catálogo
101

7437491
Pieza de repuesto

4-15

7437491
Obturador

GYN-SP 21

SP 23

Fetoscopia
Set de óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Componentes / Piezas de repuesto
11506 AAK

Set de óptica miniaturizada de visión frontal 0°

11506 AA
27550 N

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Junta, para puertos de entrada para instrumentos,
envase de 10 unidades
Adaptador LUER, con junta
Cepillo de limpieza
Maletín

27014 Y
27651 AK
27677 A

Componentes / Piezas de repuesto
11508 AAK

Set de óptica miniaturizada de visión frontal 0°

11508 AA
27550 N

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Junta, para puertos de entrada para instrumentos,
envase de 10 unidades
2x Adaptador LUER, con junta
Cepillo de limpieza
Maletín

90

Pág. catálogo
91

4-15

27014 Y
27651 AK
27677 A

Pág. catálogo

SP 24

GYN-SP 22

Fetoscopia
Trocar, camisas de trocar
Componentes / Piezas de repuesto
30114 FG

Pág. catálogo

Trocar para fetoscopia

95
8259290

Pieza de repuesto

8259290
Tapón de estanqueidad

Componentes / Piezas de repuesto
11516 C1
11516 C2
11517 B1
11517 B2
30114 G2
11518 A2
11519 A2
11520 A2

Camisa de trocar
Camisa de trocar
Camisa de trocar
Camisa de trocar
Camisa de trocar
Camisa de trocar
Camisa de trocar
Camisa de trocar

Pág. catálogo

29100

95
95
96
96
96
97
97
97

Pieza de repuesto

4-15

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

GYN-SP 23

SP 25

Fetoscopia
Válvulas de labios de silicona
Componentes / Piezas de repuesto
11603 L1

Pág. catálogo

Válvula de labios de silicona

95
6127290
7720590

Piezas de repuesto
6127290
Tapón de estanqueidad,
(50/2,2)

7720590
Junta de labios
de silicona

Componentes / Piezas de repuesto
30114 L1
30117 L1

Pág. catálogo

Válvula de labios de silicona
Válvula de labios de silicona

96
96
7720590
6127390

Piezas de repuesto
6127390
Tapón de estanqueidad,
(50/2.6)

7720590
Junta de labios
de silicona

Componentes / Piezas de repuesto
30118 L1
30160 L1

Pág. catálogo

Válvula de labios de silicona
Válvula de labios de silicona

97
97
6127590
7720590

Piezas de repuesto
6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4)

4-15

7720590
Junta de labios
de silicona

SP 26

GYN-SP 24

Fetoscopia
Pinzas de agarre, mangos
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

26167 FG

Pinzas de agarre bipolares TAKE-APART

26167 FGR
26167 FGF
26167 FGE

Mango
Vaina exterior
Inserto de trabajo,
envase de 5 unidades, para un solo uso

®

99

Componentes / Piezas de repuesto
11540 FG

Pinzas ópticas bipolares de agarre

11540 FGR
11540 FGE

Mango, con vaina exterior
Inserto de trabajo,
dentado, envase de 5 unidades,
para un solo uso

Pág. catálogo
100

Componentes / Piezas de repuesto
26167 FGR
11540 FGR

Pág. catálogo
®

Mango bipolar de anillas TAKE-APART
Mango, con vaina exterior

7280890

99
100

27550 E

Piezas de repuesto

7280890
Arandela de goma

4-15

27550 E-10
Tapón de estanqueidad,
1,6 mm Ø,
envase de 10 unidades

GYN-SP 25

SP 27

Fetoscopia
Pinzas de agarre, mangos
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

26184 HLS

Pinzas de agarre bipolares TAKE-APART

26184 HM
26184 HS
26184 KLS

Mango
Vaina exterior
Inserto de trabajo

®

99

Componentes / Piezas de repuesto
11540 HLS

Pinzas ópticas bipolares de agarre

11540 HM
11540 KLS

Mango, con vaina exterior
Inserto de trabajo, dentado

Pág. catálogo
100

Componentes / Piezas de repuesto
26184 HM
11540 HM

Pág. catálogo
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Mango bipolar de anillas TAKE-APART
Mango, con vaina exterior

99
100

7280890
7072390

Piezas de repuesto
7280890
Arandela de goma

4-15

7072390
Tapón de estanqueidad,
1,8 mm Ø

SP 28

GYN-SP 26

Fetoscopia
Set para derivación pleuroamniótica (shuntig),
pinzas para biopsia, recipiente de plástico
Componentes / Piezas de repuesto
11660

Set para derivación pleuroamniótica (shunting)

11660 A
11660 B
11660 C

Vaina exterior, 3 mm Ø, longitud 19,5 mm
3x Obturador, con punta piramidal
Desplazador

Pág. catálogo
101

11660 A
11660 B
11660 C

Componentes / Piezas de repuesto
11650 FC
11650 FS

Pinzas para biopsia CVS
Pinzas para biopsia CVS

Pág. catálogo
6011590

101
101

Pieza de repuesto
6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUERLock

Componentes / Piezas de repuesto
Recipiente de plástico para esterilización y
almacenamiento de sets de instrumentos variables

39360 AP
39360 AS
39360 AR

Clavo de fijación, envase de 12 unidades
Tira de sujeción en silicona, envase de 12 unidades
Herramienta

Pág. catálogo
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39360 BK

GYN-SP 27

SP 29

Set para microextracciones de sangre,
amnioscopios y cistoscopios
Amnioscopios
Componentes / Piezas de repuesto
26203 A

Amnioscopio de SALING

26203 AS
26203 AO

Vaina exterior
Obturador

26203 B

Amnioscopio de SALING

26203 BS
26203 BO

Vaina exterior
Obturador

26203 C

Amnioscopio de SALING

26203 CS
26203 CO

Vaina exterior
Obturador

Componentes / Piezas de repuesto
Amnioscopio de SALING

26204 AS
26204 AO

Vaina exterior
Obturador

26204 B

Amnioscopio de SALING

26204 BS
26204 BO

Vaina exterior
Obturador

26204 C

Amnioscopio de SALING

26204 CS
26204 CO

Vaina exterior
Obturador

107

Pág. catálogo
108
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26204 A

Pág. catálogo

SP 30

GYN-SP 28

Set para microextracciones de sangre,
amnioscopios y cistoscopios
Amnioscopios
Componentes / Piezas de repuesto
26201 H

Pág. catálogo

Proyector de luz proximal

107, 108

495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
26201 HL

Proyector de luz proximal

Pág. catálogo
107, 108

495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto
10387 W

Pinzas de agarre para la extracción de cuerpos extraños
de TERRUHN

10387 WE

Pág. catálogo
109
6011590

6158090

4-15

Piezas de repuesto

10387 WE
Inserto de pinzas

GYN-SP 29

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

SP 31

Set para microextracciones de sangre,
amnioscopios y cistoscopios
Cistoscopio
Componentes / Piezas de repuesto
27035 BA

Pág. catálogo

Cistouretroscopio universal,
con óptica HOPKINS® de visión foroblicua panorámica 30°
495 F
495 G

110

8458190

8515090
6985691

27550 C

Piezas de repuesto

8515090
Llave de fricción

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

6985691
Tapa muelle

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

8458190
Llave de fricción

4-15

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades

SP 32

GYN-SP 30

Ópticas e instrumentos para
la ductoscopia y la cirugía mamaria
Ópticas
Componentes / Piezas de repuesto
11521 A
11522 A

Pág. catálogo

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°

145
145

495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
50251 BA

Pág. catálogo
®

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS 30°

147
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
50250 AA
50253 BA

Pág. catálogo
®

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS 0°
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°

153
148
495 F
495 G

4-15

Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

GYN-SP 31

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

SP 33

Ópticas e instrumentos para
la ductoscopia y la cirugía mamaria
Retractor óptico
Componentes / Piezas de repuesto
50251 LD

Retractor óptico

50251 LSR
50251 LCS

Retractor
Vaina óptica

Pág. catálogo
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Componentes / Piezas de repuesto
50251 LG

Pág. catálogo

Retractor óptico

148

8018090
6805691
8017990

Piezas de repuesto
8017990
Clavija

8018090
Clavija

4-15

6805691
Tubo de aspiración,
completo

SP 34

GYN-SP 32

Ópticas e instrumentos para
la ductoscopia y la cirugía mamaria
Retractores
Componentes / Piezas de repuesto
496 H
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Retractor

149

495 F
495 G
496 HF
Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

496 HF
Conductor de luz de fibra
óptica

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto
50251 R
50251 RG

Retractor
Retractor

Pág. catálogo
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495 F
495 G
50251 RL
50251 RGL

Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

4-15

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

GYN-SP 33

Pieza de repuesto para 50251 R
50251 RL
Conductor de luz de fibra
óptica
Pieza de repuesto para 50251 RG
50251 RGL
Conductor de luz de fibra
óptica

SP 35

Ópticas e instrumentos para
la ductoscopia y la cirugía mamaria
Retractores con luz, tubos de coagulación y aspiración, mango,
endodisector unipolar
Componentes / Piezas de repuesto
50251 RB

Retractor con luz

50251 RBB
50251 RHB

Retractor con luz
Mango

50251 RS

Retractor con luz

50251 RSB
50251 RHB

Retractor con luz
Mango

Pág. catálogo
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50251 RHB

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
50251 T
50251 TC

Pág. catálogo

Tubo de aspiración y coagulación
Tubo de aspiración y coagulación

151
151

Pieza de repuesto
5917900
5917900
Junta tórica, pequeña

Componentes / Piezas de repuesto
30804

Pág. catálogo

Mango con válvula de trompeta

151

6266691

6266690

Piezas de repuesto

5905610
Muelle

6266691
Pistón

6266690
Tapa moleteada

50251 M

Endodisector unipolar

50251 MH
50251 MS

Mango
Vaina

SP 36

Pág. catálogo
153

GYN-SP 34

4-151

Componentes / Piezas de repuesto

Sistemas de sujeción
Sistemas de sujeción mecánicos, ENDOCRANE®
Componentes / Piezas de repuesto
28172 HK

Pág. catálogo

Base, para fijar a la mesa quirúrgica

127

Pieza de repuesto
ET35-91-090

ET35-91-090
Tornillo de mariposa, para
fijar a la barra de soporte

Componentes / Piezas de repuesto
28172 HR

Pág. catálogo

Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica

127

Pieza de repuesto
28172 HRS
Tornillo de mariposa,
para la sujeción de la base
con tornillo 28172 HR a la
mesa de quirúrgica,
ya premontado en la base
28172 HR

28172 HRS

Componentes / Piezas de repuesto
28272 HA
28272 HB
28272 HC
28272 HD

Pág. catálogo

Brazo articulado
Brazo articulado
Brazo articulado
Brazo articulado

127
127
127
127

Pieza de repuesto
28172 HZ
Tornillo de tope,
para brazos articulados

28172 HZ
Componentes / Piezas de repuesto
28272 EH

ENDOCRANE , brazo de sujeción de control piezoeléctrico

129

®

Brazo ENDOCRANE , con barra de sujeción
Base, para fijar a la mesa quirúrgica
Unidad de control
Cubierta, estéril, envase de 20 unidades
Balanza de muelle
Cable de red, longitud 300 cm
Maletín

4-15

28272 EHS
28172 HG
20780020
041150-20*
28272 ECW
400 A
27677 BV

Pág. catálogo

®

*
28272 EHS

GYN-SP 35

SP 37

Simulador
Simulador para histeroscopia Eva II de LYRA
Componentes / Piezas de repuesto
Simulador para histeroscopia Eva II de LYRA

26343 A1
26343 A2
26343 A3
26343 B
26343 C
26343 D
26343 F
26343 X

Útero en neoderma, con pólipos
Útero en neoderma, septo y pólipos
Útero en neoderma, con septo y sin pólipos
Bloque vaginal, para material biológico/útero
Bloque vaginal, para útero artifical (neoderma)
Electrodo neutro, para uso unipolar
Útero en neoderma, para implantes biológicos
Cuerpo básico

141

4-15

26343

Pág. catálogo

SP 38

GYN-SP 36

Insufladores
MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo
®

®

26431508-1

MIKRO-HYSTEROFLATOR SCB de HAMOU

26431520-1

MIKRO-HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Tubo de conexión de silicona, set, esterilizable
Llave universal
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Filtro de gas, para un solo uso, estéril,
envase de 10 unidades

20400042
20400030
20090170
031123-10*

U6

Pieza de repuesto
26431520-1
2027590
Fusible de red,
T 2,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

20400022

Tubo de alta presión CO2

U8

20400028

Tubo de alta presión CO2

U8

Piezas de repuesto
2903390
Junta, para utilizar con
bombona de CO2,
conexión Pin-Index

Componentes / Piezas de repuesto
20400021
20400027

Tubo de alta presión CO2
Tubo de alta presión CO2

Pág. catálogo
U8
U8

Pieza de repuesto
2903490
Junta, para utilizar con
bombona de CO2,
conexión alemana

Componentes / Piezas de repuesto
20400042

Tubo de conexión de silicona, set

Pág. catálogo
U7

Piezas de repuesto

4-15

600007
Conector para tubos
LUER-Lock, macho/cono
exterior, embocadura de
tubo 6 mm Ø

600008
Conector para tubos
LUER-Lock, hembra/cono
interior, embocadura de
tubo 6 mm Ø

*

GYN-SP 37

SP 39

Sistemas de irrigación y aspiración
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo
®

26340001-1

HYSTEROMAT E.A.S.I. SCB

26340020-1

HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de red
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Set básico de tubos, para un solo uso

400 A
20090170
031917-10*

U 10

26340020-1
Pieza de repuesto

4-15

1973290
Fusible de red,
T 1,6 AL (SB),
envase de 10 unidades

*

SP 40

GYN-SP 38

Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® de HAMOU® SCB
Componentes / Piezas de repuesto
®

Pág. catálogo
®

26331101-1

ENDOMAT de HAMOU SCB

26331120-1
20090170
031951-10*

ENDOMAT® de HAMOU® SCB
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Equipo básico de set de tubos con
portatubos, para un solo uso
VACUsafe Promotion Pack para aspiración,
2l

031520-03*

U 12

26331120-1
Pieza de repuesto
2027590
Fusible de red,
T 2,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
26331142

Tubo de conexión de silicona, set, para aspiración,
esterilizable

Pág. catálogo
U 19

Piezas de repuesto
27500
Conector para tubos
LUER-Lock, macho/cono
exterior, embocadura de
tubo 9 mm Ø

59351111018
Conector LUER-Lock,
macho

4-15

20300180
Set de conectores de
tubos

*

GYN-SP 39

SP 41

Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® de HAMOU® SCB
Componentes / Piezas de repuesto
20300034

Tapa de cierre

Pág. catálogo
U 19

Piezas de repuesto
20300580
Vaina, gris, para válvula de
rebose, para tapa de cierre
20300034

4-15

2911590
Flotador esférico, verde,
para válvula de rebose,
necesarias 2 unidades

031124-10*
Filtro, para un solo uso,
no estéril, para la
aspiración de líquidos,
adaptación específca,
envase de 10 unidades

*

SP 42

GYN-SP 40

Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® LC SCB
Componentes / Piezas de repuesto
20330302-1

ENDOMAT LC SCB

20330320-1

ENDOMAT® LC SCB, tensión de trabajo
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Tubo de silicona, set, para aspiración,
esterilizable
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Cable de control, UNIDRIVE® S III –
sistemas de bombas KARL STORZ

20330343
20090170
20701070

Pág. catálogo

®

U 14

20330320-1
Pieza de repuesto
2027390
Fusible de red,
T 1,0 A (SB),
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
20330343

Pág. catálogo

Tubo de silicona, set, para aspiración, esterilizable

U 19

Piezas de repuesto

20300482
Set de conectores

4-15

20330393
Tubo de bomba,
esterilizable,
envase de 25 unidades

GYN-SP 41

SP 43

Sistemas de irrigación y aspiración
EQUIMAT® SCB, UNIDRIVE® S III SCB
Componentes / Piezas de repuesto
20302003-1

EQUIMAT SCB

20302020-1

EQUIMAT® SCB, tensión de trabajo
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Elemento de pesaje II
Dispositivo suspensor
Cable de conexión SCB,
longitud 100 cm

38332130
20302031
20090170

Pág. catálogo

®

U 16

20302020-1

Pieza de repuesto
2027390
Fusible de red,
T 1,0 A (SB),
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

26701001-1

UNIDRIVE® S III SCB

20701020-1

UNIDRIVE® S III, con KARL STORZ-SCB,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de red
Interruptor monopedal, dos niveles
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

400 A
20016230
20090170

U 23

20701020-1

Pieza de repuesto para 230 V:

2027690
Fusible de red,
T 4,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

4-15

2027590
Fusible de red,
T 2,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para 110 V:

SP 44

GYN-SP 42

Aparatos quirúrgicos de alta frecuencia
AUTOCON® II 400 SCB, AUTOCON® II 80
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

®

U 32

2053520x-12x AUTOCON II 400 SCB
2053522x-12x AUTOCON® II 400 SCB,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
400 A
Cable de red
20090170
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

2053520xU12x AUTOCON® II 400 SCB
2053522xU12x AUTOCON® II 400 SCB,
tensión de trabajo 100 – 120 VAC, 50/60 Hz
400 A
Cable de red
20090170
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

Pieza de repuesto para 230 V:

2053522x-12x
2053522xU12x

Pieza de repuesto para 110 V:

2027690
Fusible de red,
T 4,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

2028090
Fusible de red,
T 8,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
20530801

AUTOCON II 80

20530820

AUTOCON® II 80,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, longitud 300 cm

400 A

Pág. catálogo

®

U 34

Pieza de repuesto
20530820

4-151

2027690
Fusible de red,
T 4,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

GYN-SP 43

SP 45

Set de electrodos quirúrgicos
Componentes / Piezas de repuesto
20530008

Set de electrodos quirúrgicos

20530031

Recipiente con tapa y portaelectrodos
para esterilización, para 16 electrodos con
4 mm Ø
Asa de alambre, 5 mm
Asa de alambre, 10 mm
Asa de cinta, 10 mm
Electrodo de espátula de KIRSCHNER, recto
Electrobisturí de MAGENAU, acodado
Electrobisturí, lanceolado
Electrodo de bola, 2 mm
Electrodo de bola, 4 mm
Electrodo de bola, 6 mm
Electrodo de aguja
Electrodo plano, 8 x 10 mm
Electrodo plano, 10 x 15 mm

26520031
26520032
26520033
26520034
26520035
26520036
26520037
26520038
26520039
26520040
26520041
26520042
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20530031

26520031
26520032
26520033
26520034
26520035

26520036
26520037
26520038
26520039
26520040
26520041

4-151

26520042

SP 46

GYN-SP 44

