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Notas importantes:

Los endoscopios y accesorios endoscópicos que se incluyen en este catálogo son desarrollados por
KARL STORZ parcialmente en colaboración con médicos y fabricados por el propio grupo KARL STORZ. 
Si se subcontrata la fabricación de componentes, los proveedores los elaboran de acuerdo con los patrones
o diseños, propiedad del grupo KARL STORZ; por consiguiente, los componentes están sometidos a un
control continuo de acuerdo con las estrictas normas de calidad y prueba del grupo KARL STORZ.
Mediante los contratos correspondientes así como los acuerdos legales generales, los proveedores no
podrán suministrar para otros competidores los componentes que se hayan realizado para el grupo
KARL STORZ.

Por este motivo, la sospecha de que los competidores compren 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 de diseño del grupo
KARL STORZ, por lo que puede suponerse que, aunque estos endoscopios y accesorios presenten el mismo
aspecto, no tienen el mismo diseño y no han sido probados con los mismos criterios.

Diseño y marca conforme a las normas internacionales

KARL STORZ participa tanto en grupos nacionales como internacionales encargados del desarrollo de
normas para endoscopios y accesorios endoscópicos. Desde hace mucho tiempo, KARL STORZ ha puesto
en práctica el diseño y el desarrollo de acuerdo con las normas de una forma consecuente. De este modo,
el usuario puede tener la seguridad de que todos los productos del grupo KARL STORZ no sólo han sido
desarrollados y fabricados de acuerdo a estrictas normativas de calidad internas, si no que también se
rigen por las normativas y directrices internacionales. Todos los datos relevantes que se indican en los
instrumentos para un uso seguro como, por ejemplo, la información sobre dirección visual, tamaños
y diámetros o indicaciones acerca de la esterilidad de las ópticas, se han desarrollado de acuerdo
con las normas internacionales y representan datos de confianza.

Se reserva el derecho a realizar cambios de construcción para la mejora o modificación que, por su
actualidad, no pueden figurar todavía en el catálogo.

Original o falsificación

Los productos de KARL STORZ son artículos conocidos mundialmente que representan estándares
tecnológicos en ámbitos esenciales de la medicina. En los diferentes mercados se ofrece un gran número de
productos imitadores, que se parecen en diseño a los productos de KARL STORZ y a los que se les hace
publicidad como compatibles con los productos de KARL STORZ. No se trata de productos originales, a los
cuales, KARL STORZ diferencia exclusivamente con el nombre «KARL STORZ» en el embalaje y el producto,
de venta en todo el mundo. Si el producto no presenta esta indicación, no se tratará de un producto de la
empresa KARL STORZ.

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 algún daño para los pacientes al utilizarlos junto
con éstos.

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.



Cirugía minilaparoscópica – Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles 2-6

Minilaparoscopia en la ginecología – Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles 7

Minilaparoscopia en la urología – Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles 8

Ópticas HOPKINS® 9

Trocares – Tamaño 3,5 mm 10

Trocares de CARVALHO – Tamaño 3,5 mm 11

Trocares – Tamaño 6 mm 12

Pinzas de agarre y disección – c – giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar 13

Pinzas de agarre y disección – c – giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar 14

Pinzas bipolares – TAKE-APART® – con conexión para coagulación bipolar 15

Tijeras para biopsia – c – giratorias, desmontables, con conexión para coagulación unipolar 16

Electrodos de coagulación y disección – sin canal de aspiración, vaina aislada, con conexión para coagulación unipolar 17

Portaagujas, sonda palpadora 18

Tubos de irrigación y aspiración 19

Cirugía minilaparoscópica – Equipo básico recomendado 20

Minilaparoscopia en la ginecología – Equipo básico recomendado 21

Minilaparoscopia en la urología – Equipo básico recomendado 22

Unidades móviles – Combinaciones recomendadas 23

I

Índice
MINILAPAROSCOPIA, 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS SIN CICATRICES VISIBLES



II

A
Adaptador 9, 19, 20, 22

AUTOCON® II 400 SCB 23

B
Bandeja para limpieza, 
esterilización y almacenamiento 20, 21, 22

Brazo de soporte de monitor 23

C
Cable de alta frecuencia bipolar 20, 21, 22

Cable de alta frecuencia unipolar 20, 21, 22

Cable de luz de fibra óptica 20, 21, 22

Camisa de reducción 21

Camisa de trocar 10, 12

Camisa de trocar «Low-friction» 11

Cánula para neumoperitoneo de VERESS 20, 21, 22

Comprobador de aislamiento 23

E
Electrodo de coagulación y disección 17

Electrodo de coagulación y disección de CADIERE 17, 20, 21

ENDOMAT® SCB de HAMOU® 23

F
Fuente de luz fría XENON 300 SCB 23

G
Guía de introducción de CARVALHO 11

I
IMAGE 1 H3-Z cabezal de cámara de tres chips FULL HD 23

IMAGE 1 HUB™ HD, unidad de control de cámara SCB 
con módulo SDI 23

Inserto de pinzas bipolares TAKE-APART® 15

Inserto de pinzas TAKE-APART® 15

Interruptor de doble pedal 23

Interruptor de tres pedales 23

K
KARL STORZ AIDA® compact NEO advanced 23

L
Llave de dos vías 19, 20, 22

M
Mango anular bipolar TAKE-APART® 15

Mango con llave de dos vías 21

Mango de muelle bipolar TAKE-APART® 15

Mango de plástico c 13, 16

Mango metálico c 13, 14, 16

Mango metálico c en Y 13, 16

Microtijeras de gancho c 16, 20

Monitor FULL HD de 26" 23

O
Óptica de visión foroblicua panorámica
HOPKINS® 30° 9, 20, 21, 22

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0° 9, 22

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45° 9

P
Pinzas de agarre c 13, 14, 20, 21, 22

Pinzas de agarre c de MATKOWITZ 14

Pinzas de agarre RoBi® de KELLY 21

Pinzas de agarre y disección c 13, 20, 22

Pinzas de agarre y disección c de KELLY 13, 20, 21, 22

Pinzas de agarre y disección c,
«mandíbulas de tigre» 14, 21

Pinzas de agarre y disección c
de REDDICK-OLSEN 14, 20, 22

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART® 15, 20, 22

Portaagujas Ultramicro de KOH 18, 20, 21, 22

Punzón de trocar 10, 12

Punzón de trocar de CARVALHO 11

R
Recipiente para esterilización 20, 21, 22

S
Sonda palpadora 18, 20, 21

Soporte de botellas 23

Soporte para interruptor de doble pedal 23

T
THERMOFLATOR® SCB 23

Tijeras c 16, 20, 21, 22

Transformador de aislamiento 23

Trocar 10, 12, 20, 21, 22

Trocar de CARVALHO 11

Tubo de irrigación, aspiración y coagulación
de GORDTS y CAMPO 21

Tubo de irrigación y aspiración 19, 20, 22

U
Unidad móvil 23

UNIDRIVE® GYN SCB 23

V
Vaina exterior c con inserto de pinzas 13, 14

Vaina exterior c con inserto de pinzas de KELLY 13

Vaina exterior c con inserto de tijeras 16

Vaina exterior c con inserto de trabajo 14

Válvula de labios de silicona 10, 12

Índice alfabético
MINILAPAROSCOPIA, 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS SIN CICATRICES VISIBLES



III

Índice numérico
MINILAPAROSCOPIA, 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS SIN CICATRICES VISIBLES

20014430 23
20017831 23
20040913-ES 23
20133101-1 23
20535201-115 23
22201011S102 23
22220055-3 23
25775 CL 17, 20, 21
26005 M 20, 21, 22
26007 AA 9
26007 BA 9, 20, 22
26007 FA 9
26046 AA 9, 22
26046 BA 9, 20, 21
26046 FA 9
26120 JL 20, 21, 22
26167 A 19
26167 FKL 18, 20, 21, 22
26167 FNL 18, 20, 21, 22
26167 H 19, 20, 22
26167 LHL 19, 20, 22
26167 TL 18, 20, 21
26176 LE 20, 21, 22
26184 HAL 15
26184 HCL 15, 20, 22
26184 HM 15
26184 HR 15
26184 HTL 15
26184 HVL 15
26184 MAL 15, 20
26184 RCL 15
26331009-1 23
26432008-1 23
26665 UEL 17
26711101-1 23
26870 UFG 17
29003 FH 23
29003 IW 23
29005 DFH 23
29005 DRB 23
29005 MZD 23
29005 TBG 23
30114 A 10
30114 AX 10
30114 C 10
30114 G2 10
30114 G3 10
30114 GAL 10
30114 GAX 10
30114 GKL 10
30114 GKX 10
30114 GZL 10, 20, 21, 22
30114 GZX 10
30114 KX 10
30114 L1 10
30114 ZL 10
30114 ZX 10
30140 KA 21
30160 A 12
30160 B 12
30160 C 12
30160 G1 12
30160 G2 12
30160 GA 12
30160 GB 12

30160 GC 12, 20, 21, 22
30160 GP 12
30160 GRM 12
30160 GXM 12
30160 GYM 12
30160 GZM 12
30160 L1 12
30160 MC 21
30160 P 12
30160 R 12
30160 X 12
30160 Y 12
30160 Z 12
30214 AK 11
30214 K 11
30214 K1 11
30214 KAK 11
30310 AFG 14
30310 EHG 16
30310 KG 13
30310 KWG 14
30310 MDG 13
30310 MEG 14
30310 MGG 14
30310 MLG 13
30310 MWG 16
30310 ONG 14
30310 RG 13
30310 ULG 14
30321 EHG 16
30321 KG 13
30321 MDG 13
30321 MLG 13
30321 MWG 16
30321 RG 13
30325 EHG 16
30325 KG 13
30325 MDG 13
30325 MLG 13
30325 MWG 16
30325 RG 13
30327 EHG 16
30327 KG 13
30327 MDG 13
30327 MLG 13
30327 MWG 16
30327 RG 13
30331 KWG 14
30331 MEG 14
30331 ONG 14
30332 AFG 14
30332 KWG 14
30332 MEG 14
30332 MGG 14, 21
30332 ONG 14, 21
30332 ULG 14
30333 AFG 14
30333 KWG 14
30333 MEG 14
30333 MGG 14
30333 ONG 14
30333 ULG 14
30341 AFG 14
30341 KWG 14
30341 MEG 14

30341 MGG 14
30341 ONG 14, 20, 22
30341 ULG 14, 20, 22
30346 AFG 14
30346 KWG 14
30346 MEG 14
30346 MGG 14
30346 ONG 14
30346 ULG 14
30347 AFG 14
30347 KWG 14
30347 MEG 14
30347 MGG 14
30347 ONG 14
30347 ULG 14
30351 EHG 16, 20
30351 KG 13
30351 MDG 13
30351 MLG 13, 20, 21, 22
30351 MWG 16, 20, 21, 22
30351 RG 13, 20, 22
30352 KG 13
30352 MDG 13
30352 MLG 13
30352 RG 13
30353 KG 13
30353 MDG 13
30353 MLG 13
30353 RG 13
30356 KG 13
30356 MDG 13
30356 MLG 13
30356 RG 13
30361 AFG 14
30361 KWG 14
30361 MEG 14
30361 MGG 14
30361 ONG 14
30361 ULG 14
30371 AFG 14
30371 MGG 14
30371 ULG 14
30805 21
33121 13, 16
33125 13, 16
33127 13, 16
33131 14
33132 14
33133 14
33141 14
33146 14
33147 14
33151 13, 16
33152 13
33153 13
33156 13
33161 14
37370 GC 21
38321 ML 21
39219 XX 20, 21, 22
39753 A2 20, 21, 22
495 NA 20, 21, 22
533 TVA 9, 20, 22
9626 NB 23





MINILAPAROSCOPIA
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
SIN CICATRICES VISIBLES



2

3-
10

1

Cirugía minilaparoscópica
Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles

Hoy en día, la estética juega un papel importante en la
elección de la técnica quirúrgica, así como del cirujano
correspondiente y su clínica. Con la introducción de
NOTES y procedimientos relacionados, la minilaparos-
copia ha ido ganando importancia en los últimos años. 

Además del convincente aspecto estético, el desarrollo
de la técnica quirúrgica mínimamente invasiva hacia
una minilaparoscopia con poco riesgo, presenta la ven-
taja de reducir al mínimo posible el trauma y la carga
para el organismo.

Un set de instrumentos perfeccionados de 3 mm para la minilaparoscopia de KARL STORZ

KARL STORZ le ofrece un instrumental especial para la
minilaparoscopia, diseñado con un diámetro y una lon-
gitud útil adaptados especialmente para el tratamiento
de adultos. Con un diámetro de 3 mm y una longitud de
36 cm, los instrumentos estándar de 5 mm y/o 10 mm
pueden sustituirse en cualquier momento.

Nuestros trocares de 3,5 mm con válvula de labios de
silicona son ligeros y a la vez completamente fiables. Al
mismo tiempo, dejan cicatrices de tamaño reducido y,
gracias a su longitud de 15 cm, pueden utilizarse en ca-
si todas las intervenciones quirúrgicas ginecológicas,
urologógicas y laparoscópicas.

MINILAP 2 A

Características especiales Ventajas

Set completo de instrumentos con un Ø de 3 mm Ausencia de cicatrices visibles

Gran estabilidad gracias a la vaina exterior metálica
de 36 cm de longitud Apropiado para adultos

La generación más actual de ópticas HOPKINS®

con 3,3 y 5 mm Ø Visualización clara y nítida del campo operatorio

Trocares extremamente ligeros y fiables 
de 3,5 mm de tamaño No irrita la piel, sin cicatrices visibles

Desmontables y compatibles con 
los instrumentos c

Esterilizables en autoclave y de uso múltiple

Cumple con los requisitos higiénicos

Concepto modular eficiente y económico
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La técnica quirúrgica mínimamente invasiva revolucio-
nó la cirugía a partir de 1990. Actualmente, es posible
evitar numerosas laparotomías gracias a la cirugía
laparoscópica, lo cual se traduce en una mejora de la
calidad de vida para el paciente en el curso poso-
peratorio. 

Las ventajas características de la cirugía
mínimamente invasiva:

● disminución de los dolores

● convalecencia más corta

● reducción del período de baja laboral

● mejora de los resultados estéticos

Estas ventajas han hecho que la cirugía mínimamente
invasiva se convierta en la técnica estándar indicada
para muchas intervenciones rutinarias en el campo de
la laparoscopia como, por ejemplo, la colecistectomía,
la apendicectomía y el tratamiento de hernias.

La minilaparoscopia o «needlescopic surgery» es la
evolución natural de la cirugía mínimamente invasiva.
Esta técnica comporta, por definición, el empleo de
instrumentos y ópticas con un diámetro de 2 – 3 mm
para la disección. Las denominaciones «minilaparos-
copia» y «needlescopic surgery» se acuñaron con el fin
de distinguir estos procedimientos de las aplicaciones
laparoscópicas clásicas con instrumentos de 5 – 12 mm.

La primera aplicación clínica de la minilaparoscopia se
efectuó a mediados de los años noventa en diferentes
instituciones en Asia y los EE.UU. (1, 2). El empleo de
la minilaparoscopia se fundamentaba sobre la idea de
reducir aún más el traumatismo de la pared abdominal
y reforzar las ventajas conocidas de la cirugía mínima-
mente invasiva. Los aspectos técnicos importantes de
la minilaparoscopia fueron descritos en 1998 por M.
Gagner (3):

Técnicas quirúrgicas aptas para la
minilaparoscopia

● Intervenciones limitadas a un solo cuadrante
abdominal o una única región

● Intervenciones sin resección de porciones grandes
del tracto gastrointestinal

● Intervenciones que requieran pocas suturas
intracorporales

● Intervenciones sin reconstrucción de porciones
gastrointestinales grandes

● Intervenciones con extirpación de porciones tisula-
res pequeñas (apéndice, vesícula biliar, anexos,
quistes)

● Intervenciones en pacientes con un índice de masa
corporal normal o sólo ligeramente elevado

La viabilidad de las intervenciones rutinarias con mini-
laparoscopia quedó demostrada a la luz de numerosos
estudios (4, 5) efectuados en los años siguientes. A
título de ejemplo, considérese un estudio aleatorio que
comparó la colecistectomía laparoscópica clásica y la
colecistectomía minilaparoscópica, cuyas conclusio-
nes corroboraron que la técnica minilaparoscópica ob-
tiene mejores resultados que la cirugía laparoscópica
clásica en cuanto a dolor posoperatorio y resultados
estéticos (4).

Aplicación de la minilaparoscopia en intervenciones
rutinarias en las diferentes especialidades:

● Laparoscopia diagnóstica

● Adhesiolisis

● Apendicectomía

● Tratamiento de hernias (inguinal, ventral)

● Colecistectomía

● Adrenalectomía

● Intervenciones toracoscópicas

● Cistectomía

● Embarazos tubáricos

● Anexectomía

● Intervenciones urológicas

Pese a sus numerosas ventajas, la técnica minilaparos-
cópica no ha podido consolidarse hasta equipararse a
la cirugía laparoscópica clásica debido a la fragilidad
de los delicados instrumentos y ópticas. Además, las
ópticas miniaturizadas de que se disponía hace unos
años ofrecían una resolución y una imagen panorámica
notablemente inferiores a las de las ópticas conven-
cionales de 10 mm. Hace 10 años, el instrumental
minilaparoscópico todavía era demasiado frágil para
ser utilizado de forma rutinaria con pacientes adultos.
Por esta razón, solamente se empleaban con frecuen-
cia en la cirugía pediátrica o en adultos delgados.

Desde entonces, sin embargo, las ópticas y los instru-
mentos se han sometido a una mejora sustancial, de
modo que el instrumental moderno está construido con
una longitud y una estabilidad adecuadas para utilizarse

Cirugía minilaparoscópica
Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles
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sin problema alguno en pacientes adultos. Igualmente,
las ópticas de última generación proporcionan una
visualización clara y nítida del campo operatorio.

El interés de cirujanos y pacientes por la técnica
NOTES ha venido a conferir importancia renovada al
objetivo de una cirugía sin cicatriz o con cicatriz mínima.

Las intervenciones minilaparoscópicas son suma-
mente apropiadas para obtener unos resultados
estéticos excelentes. Las incisiones de 2-3 mm de
longitud resultan imperceptibles a las pocas semanas
de la intervención. Con ello, los resultados estéticos de
la técnica minilaparoscópica aportan la máxima satis-
facción al paciente. Por otro lado, el cirujano se bene-
ficia de poder practicar intervenciones minilaparos-
cópicas sin necesidad de aprender una técnica quirúr-
gica nueva con nuevos instrumentos y una planifica-
ción quirúrgica diferente. Fundamentalmente, la cirugía
minilaparoscópica sigue los mismos pasos quirúrgicos
que la técnica laparoscópica clásica, con los que el
cirujano está familiarizado. Por ello, el cambio que
supone pasar a utilizar instrumentos y ópticas de 3 mm
resulta muy fácil a todo cirujano que practique la
laparoscopia clásica.

En definitiva, la minilaparoscopia combina una
óptima seguridad del paciente y un tratamiento
eficiente del cuadro clínico quirúrgico con unos
resultados estéticos sumamente satisfactorios.

Ejemplo de técnica quirúrgica en minilaparoscopia:
colecistectomía laparoscópica mediante minilapa-
roscopia

Posición del paciente y colocación del trocar

La posición del paciente obedece a los mismos requi-
sitos que en la colecistectomía laparoscópica conven-
cional, pudiendo elegir entre la denominada posición
americana o bien la francesa.

El trocar óptico de 10 mm, que se incluye en el set
estándar, se introduce en el abdomen mediante
punción en el pliegue umbilical para la inducción del
neumoperitoneo. Concluido este paso, se procede a
introducir tres trocares adicionales de 3,5 mm en el
abdomen bajo control endoscópico bien mediante
incisión a lo largo del arco costal derecho (técnica
americana), bien en la región mesogástrica derecha e
izquierda, y en el epigastrio por debajo del xifoides
(técnica francesa, fig. 1).

Proceso quirúrgico

Tras la laparoscopia diagnóstica, comienza la prepa-
ración para colecistectomía. Ésta se practica siguiendo
la misma técnica quirúrgica y la misma planificación
que en la colecistectomía laparoscópica clásica.

Exposición del triángulo de Calot e identificación
inequívoca de la arteria cística y del conducto cístico

La vesícula biliar se sujeta con las pinzas de agarre de
3 mm, manteniendo abierto y tensado el triángulo de
Calot. Entonces se preparan las estructuras usando un
gancho eléctrico de 3 mm o un disector (fig. 2).

Después de identificar inequívocamente la arteria císti-
ca y el conducto cístico, por regla general hay que
cambiar la óptica, para ello se fija la óptica de 3 mm
usando el cambiador de ópticas. Dicha óptica se intro-
duce en el abdomen a través del trocar por la región
mesogástrica izquierda (posición del trocar C, fig. 1).

Mediante la óptica de 3 mm se obtiene una óptima
visualización del triángulo de Calot que ya ha sido
diseccionado. El cambio de óptica permite colocar
clips convencionales de 10 mm en la arteria cística y en
el conducto cístico. Los clips se insertan a través del
trocar umbilical de 10 mm usando unas pinzas de clips.

Una vez colocados los clips en la arteria cística y el
conducto cístico, éstos se seccionan con las tijeras.
Las tijeras laparoscópicas convencionales de 5 mm
también son adecuadas para este fin. Manteniendo la
óptica de 3 mm, se disecciona la vesícula biliar del
lecho hepático siguiendo el procedimiento habitual con
un gancho eléctrico de 5 mm. Acto seguido, se coloca
la vesícula biliar dentro de una bolsa extractora, la cual
se introduce en el abdomen a través del mismo trocar
de 10 mm. La vesícula biliar embolsada se extrae por
el trocar umbilical, manteniendo siempre el control
visual con la óptica de 3 mm (fig. 3, 4, 5).

Después de volver a verificar la ausencia de hemo-
rragia en el campo operatorio y la colocación de los
clips, se procede a practicar la fasciorrafia de la inci-
sión umbilical para el trocar de 10 mm, operación que
también se realiza bajo control visual con la óptica de
3 mm. A continuación, se evacua el CO2 del neumope-
ritoneo y se extraen los trocares de 3,5 mm. La incisión
cutánea de 10 mm del ombligo se cierra practicando
sutura intracutánea. Por regla general, las incisiones de
3 mm no precisan de sutura y se cierran con cintas
adhesivas Steri-Strips.

Cirugía minilaparoscópica
Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles
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Cirugía minilaparoscópica
Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles

Técnica alternativa sin cambio de óptica

La colecistectomía minilaparoscópica también puede
practicarse sin cambiar la óptica de 10 mm por la de
3 mm. Para ello, se utiliza solamente la óptica de
10 mm, incluida en el set estándar, a través del trocar
umbilical. En esta técnica, la artería cística y el conduc-
to cístico se seccionan con las tijeras después de prac-
ticar las ligaduras (fig. 5), y la vesícula biliar se disec-
ciona usando un gancho de 3 mm. La vesícula biliar se
embolsa y se retira a través del trocar de 10 mm.

A los tres meses después de la intervención, las inci-
siones de 3 mm de los minitrocares resultan práctica-
mente imperceptibles, así como el acceso de 10 mm,
si éste se había posicionado hábilmente en el pliegue
umbilical (fig. 6).

La colecistectomía minilaparoscópica constituye una
técnica fiable y segura tanto para el paciente como para
el cirujano. El paciente se beneficia de una intervención
sin cicatrices, en tanto que el cirujano goza de la ventaja
de poder utilizar la misma técnica quirúrgica laparo-
scópica que le resulta familiar, así como el instrumental
habitual.

Chefarzt Prof. Dr. med. Stefan SAAD,
Klinik für Visceral-, Thorax- und Gefäßchirurgie,

Kreiskrankenhaus Gummersbach GmbH,
Lehrkrankenhaus der Universität Köln, Gummersbach

Alemania
Bibliografía especializada

1. Minimally invasive needlescopic cholecystectomy
Tanaka J, Andoh H, Koyama K
Surg Today. 1998; 28 (1): 111-3

2. Needlescopic retrograde cholecystectomy
Cheah WK, Goh P, Gagner M, So J
Surg Laparosc Endosc. 1998 (3): 237-8

3. Technical Aspects of Minimally Abdominal Surgery
Performed with Needlescopic Instruments
Gagner M, Garcia-Ruiz, A 
Surg Laparoscopy & Endoscopy 1998; (3):
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4. Randomized trial of needlescopic versus
laparoscopic cholecystectomy
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5. Needlescopic clipless cholecystectomy as an
efficient, safe and cost-effective alternative
with diminutive scars; the first 1000 cases
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Surg Laprosc Endosc Percutan Tech. 2009 (5):
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Cirugía minilaparoscópica
Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles

Fig. 3: Disección del conducto cístico con las tijeras de
5 mm, visualización con óptica de 3 mm

Fig. 4: Extracción de la vesícula biliar, visualización con óptica
de 3 mm

Fig. 1: Posiciones de los trocares para minicolecistectomía
(técnica francesa), a – c = trocares de trabajo de 3,5 mm,
c = dado el caso, óptica de 3 mm después del cambio, 
d = óptica de 10 mm (alternativa a la óptica de 5 mm) 
5–10 mm, instrumental estándar

Fig. 2: Identificación del conducto cístico y de la arteria
cística, visualización con óptica de 10 mm

Fig. 5: Variantes de minicolecistectomía: a = cambio de
óptica: clips de 10 mm, óptica de 3 mm, b = sin cambio
de óptica: sin clips, óptica de 10 mm

Fig. 6: : Resultado estético posterior a la minicolecistectomía,
a los dos meses de la intervención

a

b

c

d

a b
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Minilaparoscopia en la ginecología
Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles

La minilaparoscopia está adquiriendo una importancia
cada vez mayor en la cirugía mínimamente invasiva.
Esta técnica se caracteriza por emplear instrumental
con un diámetro exterior de aprox. 3 mm, en lugar de
los instrumentos de 5 mm ó 10 mm propios de la lapa-
roscopia clásica. En vista de los excelentes resultados
alcanzados en la laparoscopia, superiores a los de la
cirugía abierta, los esfuerzos se concentran en mini-
mizar la morbilidad de las intervenciones mínimamente
invasivas mediante una reducción del tamaño del ins-
trumental, conservando al mismo tiempo los elevados
estándares de calidad del tratamiento quirúrgico.

Tal como han demostrado varios estudios del Prof. F.
Ghezzi et al., la minilaparoscopia practicada en gineco-
logía amplía más aún las conocidas ventajas de la
laparoscopia frente a la cirugía abierta.

Una de las ventajas esenciales del instrumental mini-
laparoscópico, es la reducción de las incisiones de
acceso, así como la consiguiente minimización de la
cicatriz y la mejora de los resultados estéticos. Los
puntos de punción minilaparoscópica no precisan de
sutura y cicatrizan sin dejar apenas señal.

Evidentemente, la disminución del diámetro de la
incisión contribuye a minimizar las lesiones provocadas
por trocares en los vasos de la pared abdominal o en
órganos intraabdominales. Los instrumentos minilapa-
roscópicos pueden ayudar a reducir el riesgo de hernia
en el sitio del trocar, así como la incidencia de compli-
caciones durante la cicatrización, sobre todo al mitigar
los efectos por infección de las heridas.

Otras ventajas de la minilaparoscopia son también la
disminución del dolor posoperatorio por incisiones, la
menor necesidad de analgésicos y la reducción del
período de hospitalización.

Además, en el caso de los instrumentos de 3 mm, una
vaina más pequeña proporciona una inserción incluso
más suave y un acceso controlado.

La minilaparoscopia, reservada inicialmente para fines
diagnósticos o pequeñas intervenciones, en la actuali-
dad se emplea como técnica preferente también en
intervenciones laparoscópicas complejas.

Indicaciones de la minilaparoscopia en la
ginecología:
● Laparoscopia diagnóstica

● Cistectomía

● Embarazo tubárico

● Anexectomía

● Histerectomía supracervical laparoscópica

● Histerectomía laparoscópica total

Si bien la presencia de cicatrices mínimas causadas
por pequeñas incisiones carecen de relevancia clínica,
las mejoras estéticas pueden revestir importancia
psicológica aun cuando sólo aporten pequeñas venta-
jas, sobre todo para mujeres jóvenes que han de some-
terse a una histerectomía laparoscópica total (HLT). Por
lo demás, la histerectomía minilaparoscópica total úni-
camente se diferencia de la laparoscopia clásica en
que utiliza trocares de 3,5 mm y un laparoscopio de
5 mm ó 3 mm por vía umbilical. Aparte de esto, la
posición de los trocares y la técnica quirúrgica son
idénticos. En cuanto a la duración de las intervenciones
y el sangrado estimado, la HLT minilaparoscópica
resulta equiparable a la HLT clásica.

Según el Prof. F. Ghezzi et al., con una selección de
pacientes adecuada, la minilaparoscopia puede
practicarse para HLT de manera segura y con buenos
resultados.

Fabio GHEZZI,
Associate Professor of Ob/Gyn,

University of Insubria, Head Gynecologic Oncologic Unit,
Del Ponte Hospital, Piazza Biroldi 1, 21100 Varese, Italia

Bibliografía especializada
● “Microlaparoscopy: A further development of

minimally invasive surgery for endometrial cancer
staging – Initial experience”. Fabio Ghezzi,
Antonella Cromi, Gabriele Siesto, Francesca Zefiro,
Massimo Franchi, Pierfrancesco Bolis. Gynecologic
Oncology, 15. January 2009. Elsevier. 

● “Minimizing ancillary ports size in gynaecologic
laparoscopy: A randomized trial”. Fabio Ghezzi,
Antonella Cromi, Giacomo Colombo, Stefano
Uccella, Valentino Bergamini, Maurizio Serati ,
Pierfrancesco Bolis. The Journal of Minimally
Invasive Gynecology, 2005. 

● “Needlescopic hysterectomy: incorporation of 3 mm
instruments in total laparoscopic hysterectomy.”
Fabio Ghezzi, Antonella Cromi, Gabriele Siesto,
Luigi Boni, Stefano Uccella, Valentino Bergamini,
Pierfrancesco Bolis. Surg Endosc (Springer),
12 July 2008.

Histerectomía total minilaparoscópica
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Minilaparoscopia en la urología
Intervenciones quirúrgicas sin cicatrices visibles

Nefrectomía retroperitoneoscópica
Por regla general, la nefrectomía minilaparoscópica
esta indicada en tratamientos con anulación funcional
del riñón. En determinados casos, p. ej., si han de ope-
rarse pequeños tumores renales o si una nefrectomía
parcial está contraindicada, se practica la nefrectomía
radical. La posición del paciente es la misma que en
una adrenalectomía. Para preparar los accesos quirúr-
gicos, se practican tres incisiones de 3 mm y una de
12 mm dispuestas en forma de diamante. Si existe
riesgo de hemorragia, y con el fin de asegurar una
potencia de aspiración adecuada así como un control
hiliar total, se abre a la derecha una vía de 5 mm, en
lugar de una de 3,5 mm, observando siempre escru-
pulosamente los principios de la minilaparoscopia ex-
tirpativa. La nefrectomía (parcial o radical) se practica
siguiendo la técnica estándar, con excepción del trata-
miento del hilio renal. En este caso, se expone el hilio
renal, se retira el laparoscopio de 12 mm y se procede
a introducir el laparoscopio de 3 mm (ó 5 mm, según el
caso) por la vía derecha de 3,5 mm (ó 5 mm, según el
caso). También se pueden utilizar clips Hem-o-lok®

para la ligadura de las arterias y las venas renales (por
la vía de 12 mm) y, a continuación, seccionarse. El
espécimen se extrae a través de la incisión transversal
situada directamente por encima de la cresta ilíaca. 

Francesco PORPIGLIA und Cristian FIORI,
Divisione di Urologia, Dipartimento di Scienze

Cliniche e Biologiche, Università di Torino,
Ospedale San Luigi Gonzaga, Orbassano, Turín, Italia

Nefrectomía minilaparoscópica: primero se procede a la
ligadura de la hernia renal con clips Hem-o-lok® y, a
continuación, se secciona.

MINILAP 8 B
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Ópticas HOPKINS®

MINILAP 9 B

Más ópticas, véase catálogo LAPAROSCOPIA

533 TVA

533 TVA Adaptador, esterilizable en autoclave, permite el
cambio de las ópticas en condiciones estériles 

5 mm Ø, longitud 29 cm

3,3 mm Ø, longitud 25 cm

26007 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
3,3 mm Ø, longitud 25 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26007 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°,
3,3 mm Ø, longitud 25 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26007 FA Óptica panorámica HOPKINS® 45°,
3,3 mm Ø, longitud 25 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

26046 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

26046 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26046 FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45º,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

26007 AA

26046 BA
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Trocares
Tamaño 3,5 mm

MINILAP 10 B

Más trocares, véase catálogo LAPAROSCOPIA

e

e e

e
Trocar, con punta piramidal

incluye:

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

30114 GKL

30114 G2

30114 C
30114 L1

30114 GKX

30114 G3

30114 KX
30114 L1

10 cm
verde-amarillo

15 cm
verde-rojo

e e
Trocar, con punta cónica

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

30114 GZL

30114 G2

30114 ZL
30114 L1

30114 GZX

30114 G3

30114 ZX
30114 L1

3,5 mmTamaño:
Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

30114 GAL

30114 G2

30114 A
30114 L1

30114 GAX

30114 G3

30114 AX
30114 L1

con conexión de insuflación
para utilizar con instrumentos de 3 mm de tamaño

Válvula de labios de siliconaCamisa de trocar

Punzón de trocar
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Trocares de CARVALHO

Tamaño 3,5 mm

e

5-
11

MINILAP 11 B

Más trocares, véase catálogo LAPAROSCOPIA

sin conexión de insuflación

Camisa de trocar

Punzón de trocar

Guía de introducción

15 cm

Trocar de CARVALHO,
con punta roma

incluye:
Camisa de trocar «Low-friction»,
sin conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Guía de introducción

30214 KAK

30214 K

30214 AK
30214 K1

3,5 mmTamaño:
Longitud útil:

para utilizar con instrumentos de 3 mm de tamaño 
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Trocares
Tamaño 6 mm

MINILAP 12 B

Más trocares, véase catálogo LAPAROSCOPIA

con conexión de insuflación
para utilizar con instrumentos de 5 mm de tamaño

Válvula de labios
de siliconaCamisa de trocar

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

30160 GYM

30160 G2

30160 Y
30160 L1

30160 GC

30160 G1

30160 C
30160 L1

8,5 cm
negro-blanco

10,5 cm
negro

6 mmTamaño:
Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

30160 GZM

30160 G2

30160 Z
30160 L1

30160 GP

30160 G1

30160 P
30160 L1

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar
Válvula de labios de silicona

30160 GXM

30160 G2

30160 X
30160 L1

30160 GA

30160 G1

30160 A
30160 L1

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

30160 GRM

30160 G2

30160 R
30160 L1

30160 GB

30160 G1

30160 B
30160 L1

Punzón de trocar
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

MINILAP 13 B

Más pinzas de agarre y disección, véase catálogo LAPAROSCOPIA

Tamaño 3 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Abertura bilateral

Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas

30310 MLG 30352 MLG 30353 MLG 30356 MLG 30321 MLG 30325 MLG 30327 MLG30351 MLG

Pinzas de agarre y disección c de KELLY

Vaina
exterior con
inserto de

trabajo

Pinzas de agarre y disección c, mandíbulas acodadas en ángulo recto

unipolar

30310 MDG 30352 MDG 30353 MDG 30356 MDG 30321 MDG 30325 MDG 30327 MDG30351 MDG

30310 RG 30352 RG 30353 RG 30356 RG 30321 RG 30325 RG 30327 RG30351 RG

Instrumento completo

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

|____ 14 ____|

Longitud
Mango

33125 331273315633152 33153 33121

e e e e

33151

36 cm

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

30353 KG 30356 KG30351 KG 30352 KG30310 KG 30321 KG 30325 KG 30327 KG

|____ 11 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

MINILAP 14 B

Más pinzas de agarre y disección, véase catálogo LAPAROSCOPIA

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 21

Tamaño 3 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Abertura bilateral

Instrumento completo

Vaina
exterior con
inserto de

trabajo

Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, fuertes

30310 ULG 30332 ULG 30333 ULG 30371 ULG 30346 ULG 30347 ULG30361 ULG 30341 ULG

Pinzas de agarre y disección c,
«mandíbulas de tigre», 2 x 4 dientes

30310 MGG 30332 MGG 30333 MGG 30371 MGG 30346 MGG 30347 MGG30361 MGG 30341 MGG

|___11___|

|____ 13 ____|

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

30310 AFG 30332 AFG 30333 AFG 30371 AFG 30346 AFG 30347 AFG30361 AFG 30341 AFG

|____ 15 ____|

Longitud
Mango

33161 33131 33132 33133 33141 33146 33147

e e e

Pinzas de agarre c, dentado múltiple

30310 MEG 30332 MEG 30333 MEG 30341 MEG 30346 MEG 30347 MEG30361 MEG 30331 MEG

Pinzas de agarre c, con dentado especialmente atraumático,
fenestradas

30310 ONG 30332 ONG 30333 ONG 30341 ONG 30346 ONG 30347 ONG30361 ONG 30331 ONG

Abertura unilateral

|____ 16 ____|

Pinzas de agarre c de MATKOWITZ

30310 KWG 30332 KWG 30333 KWG 30341 KWG 30346 KWG 30347 KWG30361 KWG 30331 KWG

|____ 14 ____|

|____ 11 ____|

36 cm
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Pinzas bipolares
TAKE-APART® – con conexión para coagulación bipolar

Cables de alta frecuencia y más pinzas bipolares, véase catálogo LAPAROSCOPIA

MINILAP 15 B

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3 mm

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®,
anchura de las mandíbulas 1 mm

26184 RCL 26184 HCL26184 HVL

Instrumento completo

Vaina exterior

Longitud 36 cm

Mango

26184 HR 26184 HM

Inserto de trabajo

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®

26184 HAL 26184 MAL26184 HTL

bipolar

Observaciones:
En los instrumentos TAKE-APART® sólo disponen de número de artículo los componentes individuales. El número
del artículo completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente de las
casillas de fondo blanco de la tabla arriba expuesta.
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MINILAP 16 A

Más tijeras, véase catálogo LAPAROSCOPIA

Tamaño 3 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Abertura bilateral

Instrumento completoVaina exterior con 
inserto de trabajo

Abertura unilateral

Tijeras c, dentadas, curvadas, cónicas

Microtijeras de gancho c

Mango

36 cm

33151 33121
Longitud

30351 MWG 30321 MWG30310 MWG

30351 EHG 30321 EHG30310 EHG

30325 MWG

30325 EHG

30327 MWG

30327 EHG

unipolar

e

33125 33127

|___10___|

|___6___|

Tijeras para biopsia
c – giratorias, desmontables,
con conexión para coagulación unipolar
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Electrodos de coagulación y disección
sin canal de aspiración, vaina aislada, 
con conexión para coagulación unipolar

5-
11

MINILAP 17 A

Más electrodos de coagulación y disección, véase catálogo LAPAROSCOPIA

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3 mm

unipolar

Características especiales:
● El electrodo de gancho sirve para la

preparación, aislamiento de estructuras, así
como para la disección y coagulación.

● El extremo distal es semicircular: La curvatura
de la superficie exterior permite una disección
segura.

● La cerrada curvatura interior permite un trabajo
rápido con coagulación mínima.

● Mango estriado ergonómico
● La longitud del gancho garantiza un trabajo

ergonómico.

Electrodo de coagulación y disección,
en forma de L

Instrumento

Longitud

36 cm

Instrumento

Extremo distal

26870 UFG

Electrodo de coagulación y disección,
en forma de espátula, romo26665 UEL

Electrodo de coagulación y disección de CADIERE,
en forma de L, con graduación en cm, extremo distal
terminado en punta

Instrumento

Longitud

36 cm

Instrumento

Extremo distal

25775 CL
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Portaagujas, sonda palpadora

26167 FNL Portaagujas Ultramicro de KOH, con inserto de carburo
de tungsteno, mango recto con bloqueo, mandíbulas
curvadas ligeramente a la izquierda, tamaño 3 mm,
longitud 36 cm, para utilizar con material de sutura 7/0,
8/0 (Ethicon) y agujas de tamaño BV 175-6

Tamaño 3 mm

26167 FKL Portaagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas
curvadas a la derecha, con inserto de carburo
de tungsteno, mango recto, con bloqueo
desconectable, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

26167 FN

e

5-
11

26167 TL

26167 TL Sonda palpadora, con graduación en cm,
tamaño 3 mm, longitud 36 cm

MINILAP 18

Más portaagujas, véase catálogo LAPAROSCOPIA
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Tubos de irrigación y aspiración

26167 LHL Tubo de irrigación y aspiración, tamaño 3 mm,
longitud 36 cm, para utilizar con llave de dos vías
26167 H o mangos modulares para irrigación y
aspiración

26167 A Adaptador, para utilizar con mangos
30805, 30810, 37112 A y 37113 A

26167 H Llave de dos vías, para utilizar con tubos de
irrigación y aspiración 26167 LH/LHS/LHL

26167 LH

26167 A

26167 H

Tamaño 3 mm

Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm,
para utilizar con trocar de 3,5 mm de tamaño

Accesorio
para utilizar con tubo de irrigación y aspiración 26167 LHL

5-
11

MINILAP 19

Más tubos de irrigación y aspiración, véase catálogo LAPAROSCOPIA
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Cirugía minilaparoscópica
Equipo básico recomendado

Instrumental complementario, véase catálogo LAPAROSCOPIA

26046 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

26007 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 3,3 mm Ø, longitud 25 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26120 JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con resorte, 
LUER-Lock, esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 13 cm

533 TVA Adaptador, esterilizable en autoclave, permite el cambio de las ópticas en condiciones estériles

3x 30114 GZL Trocar, con punta cónica, con conexión LUER-Lock para insuflación, tamaño 3,5 mm, 
longitud útil 10 cm,
color distintivo: verde-amarillo

30160 GC Trocar, con punta cónica, con conexión LUER-Lock para insuflación, tamaño 6 mm, 
longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: negro

30351 MLG Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas, abertura bilateral, tamaño 3 mm, 
longitud 36 cm

30351 RG Pinzas de agarre y disección c de KELLY, acodadas en ángulo recto, abertura bilateral,
tamaño 3 mm, longitud 36 cm

2x 30341 ONG Pinzas de agarre c, con dentado particularmente fino y atraumático, fenestradas, con conexión
de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30341 ULG Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, fuertes, con conexión de irrigación 
LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30351 MWG Tijeras c de METZENBAUM, dentadas, curvadas, cónicas, con conexión de irrigación LUER-
Lock para limpieza, abertura bilateral, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30351 EHG Microtijeras de gancho c, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

26167 TL Sonda palpadora, con graduaciones en cm, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

25775 CL Electrodo de coagulación y disección de CADIERE, en forma de L, extremo distal terminado en
punta, con graduación en cm, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

26167 LHL Tubo de irrigación y aspiración, tamaño 3 mm, longitud 36 cm, para utilizar con llave de dos vías
26167 H o mangos modulares para irrigación y aspiración

26167 H Llave de dos vías, para utilizar con tubos de irrigación y aspiración 26167 LH/LHS/LHL

26184 HCL Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®, anchura de las mandíbulas 1 mm, tamaño 3 mm,
longitud 36 cm

26184 MAL Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

26167 FNL Portaagujas Ultramicro de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango recto con bloqueo,
mandíbulas curvadas ligeramente a la izquierda, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

26167 FKL Portaagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas a la derecha, con inserto de carburo de
tungsteno, mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

495 NA Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm para KARL STORZ AUTOCON® (50, 200, 350),
AUTOCON®II 400 SCB (111, 115) y aparatos Erbe tipo ICC, longitud 300 cm

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, para coaguladores KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (50, 200, 350), AUTOCON®II 400 SCB (111, 113, 115)
coaguladores Erbe, series T e ICC, longitud 300 cm

39219 XX Bandeja para limpieza, esterilización y almacenamiento de hasta 14 instrumentos de 2,5 hasta
10 mm Ø, incluye guías regulables con soportes de silicona, rack con bandeja quirúrgica perforada
39502 V para cajón y bandeja quirúrgica perforada 39502 X, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 125 mm

39753 A2 Recipiente para esterilización, con barrera antibacteriana «MicroStop®», para esterilización
y almacenamiento estéril, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto) 600 x 300 x 210 mm,
dimensiones interiores (ancho x fondo x alto) 548 x 267 x 186 mm

Tamaño 3 mm, longitud 36 cm
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Minilaparoscopia en la ginecología
Equipo básico recomendado

Instrumental complementario, véase catálogo GINECOLOGÍA

26046 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

26120 JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con resorte, LUER-Lock,
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 13 cm

30160 MC Trocar, con punta cónica, llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 6 mm, 
longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: negro

2x 30114 GZL Trocar, con punta cónica, con válvula de labios de silicona, tamaño 3,5 mm, longitud útil 10 cm,
color distintivo: verde-amarillo

30160 GC Trocar, con punta cónica, con válvula de labios de silicona, tamaño 6 mm, longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: negro

30140 KA Camisa de reducción, reutilizable, instrumento 3 mm Ø, camisa de trocar 6 mm Ø exterior,
color distintivo: negro

30351 MLG Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas, abertura bilateral, tamaño 3 mm, 
longitud 36 cm

30351 MWG Tijeras c de METZENBAUM, dentadas, curvadas, cónicas, con conexión de irrigación 
LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30332 ONG Pinzas de agarre y disección c, con dentado especialmente atraumático y fino, abertura
unilateral, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30332 MGG Pinzas de agarre c, «mandíbulas de tigre», 2 x 4 dientes, abertura bilateral, tamaño 3 mm,
longitud 36 cm

25775 CL Electrodo de coagulación y disección de CADIERE, en forma de L, extremo distal terminado en
punta, con graduación en cm, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

26167 TL Sonda palpadora, con graduaciones en cm, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

38321 ML Pinzas de agarre RoBi® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con
conexión para coagulación bipolar, abertura bilateral, especialmente apropiadas para la disección,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

37370 GC Tubo de irrigación, aspiración y coagulación de GORDTS y CAMPO, bipolar, 5 mm Ø, 
longitud 36 cm, para utilizar con mangos de irrigación y aspiración

30805 Mango con llave de dos vías, para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave,
para utilizar con tubos de irrigación y aspiración de 3 y 5 mm

26167 FNL Portaagujas Ultramicro de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango recto con bloqueo,
mandíbulas curvadas ligeramente a la izquierda, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

26167 FKL Portaagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas a la derecha, con inserto de carburo de
tungsteno, mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

495 NA Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, para coaguladores KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (50, 200, 350), AUTOCON®II 400 SCB (111, 113, 115) y
oaguladores Erbe, series T e ICC, longitud 300 cm

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm para KARL STORZ AUTOCON® (50, 200, 350),
AUTOCON®II 400 SCB (111, 115) y aparatos Erbe tipo ICC, longitud 300 cm

39219 XX Bandeja para limpieza, esterilización y almacenamiento, de hasta 14 instrumentos de 2,5 hasta
10 mm Ø, incluye guías regulables con soportes de silicona, rack con bandeja quirúrgica perforada
39502 V para cajón y bandeja quirúrgica perforada 39502 X, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 125 mm

39753 A2 Recipiente para esterilización, con barrera antibacteriana «MicroStop®», para esterilización
y almacenamiento estéril, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto) 600 x 300 x 210 mm,
dimensiones interiores (ancho x fondo x alto) 548 x 267 x 186 mm

Tamaño 3 mm, longitud 36 cm
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Instrumental complementario, véase catálogo UROLOGÍA

26046 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 5 mm Ø, longitud 29 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26007 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 3,3 mm Ø, longitud 25 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26120 JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con resorte, LUER-Lock,
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 13 cm

533 TVA Adaptador, esterilizable en autoclave, permite el cambio de las ópticas en condiciones estériles

4x 30114 GZL Trocar, con punta cónica, con válvula de labios de silicona, tamaño 3,5 mm, longitud útil 10 cm,
color distintivo: verde-amarillo

30160 GC Trocar, con punta cónica, con válvula de labios de silicona, tamaño 6 mm, longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: schwarz

30351 MLG Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas, abertura bilateral, tamaño 3 mm,
longitud 36 cm

30351 RG Pinzas de agarre y disección c de KELLY, acodadas en ángulo recto, abertura bilateral,
tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30341 ONG Pinzas de agarre c, con dentado particularmente fino y atraumático, fenestradas, con conexión
de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30341 ULG Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, fuertes, con conexión
de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

30351 MWG Tijeras c de METZENBAUM, dentadas, curvadas, cónicas, con conexión para coagulación
unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, tamaño 3 mm,
longitud 36 cm

26167 LHL Tubo de irrigación y aspiración, tamaño 3 mm, longitud 36 cm, para utilizar con llave
de dos vías 26167 H o mangos modulares para irrigación y aspiración

26167 H Llave de dos vías, para utilizar con tubos de irrigación y aspiración 26167 LH/LHS/LHL

26184 HCL Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®, anchura de las mandíbulas 1 mm, tamaño 3 mm,
longitud 36 cm

26167 FNL Portaagujas Ultramicro de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango recto con bloqueo,
mandíbulas curvadas ligeramente a la izquierda, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

26167 FKL Portaagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas a la derecha, con inserto de carburo
de tungsteno, mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3 mm, longitud 36 cm

495 NA Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm para KARL STORZ AUTOCON® (50, 200, 350),
AUTOCON®II 400 SCB (111, 115) y aparatos Erbe tipo ICC, longitud 300 cm

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, para coaguladores KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (50, 200, 350), AUTOCON®II 400 SCB (111, 113, 115)
y coaguladores Erbe, series T e ICC, longitud 300 cm

39219 XX Bandeja para limpieza, esterilización y almacenamiento, de hasta 14 instrumentos de 2,5 hasta
10 mm Ø, incluye guías regulables con soportes de silicona, rack con bandeja quirúrgica perforada
39502 V para cajón y bandeja quirúrgica perforada 39502 X, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 125 mm

39753 A2 Recipiente para esterilización, con barrera antibacteriana «MicroStop®», para esterilización
y almacenamiento estéril, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto) 600 x 300 x 210 mm,
dimensiones interiores (ancho x fondo x alto) 548 x 267 x 186 mm

Minilaparoscopia en la urología
Equipo básico recomendado

Tamaño 3 mm, longitud 36 cm
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Unidades móviles
Combinaciones recomendadas
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20 017831 Interruptor de tres pedales, para generadores de AF

29005 DRB Unidad móvil

29005 MZD Brazo de soporte de monitor

29005 TBG Transformador de aislamiento, 2000 VA

29003 FH Soporte de botellas, para botellas de CO2

29003 IW Comprobador de aislamiento

20 1331 01-1 Fuente de luz fría XENON 300 SCB

22 201011S102 IMAGE 1 HUB™ HD unidad de control
de cámara SCB, con módulo SDI

22 2200 55-3 IMAGE1 H3-Z cabezal de cámara de tres chips
FULL HD

26 4320 08-1 THERMOFLATOR® SCB

26 3310 09-1 ENDOMAT® SCB de HAMOU®, 
requiere accesorios opcionales

20 0409 13-ES KARL STORZ AIDA® compact NEO advanced

20 5352 01-115 AUTOCON® II 400 SCB

2x 29005 DFH Soporte para interruptor de doble pedal

20 0144 30 Interruptor de doble pedal

9626 NB Monitor FULL HD de 26"

Unidades móviles para intervenciones laparoscópicas,
ginecología y urología

Aparato especial para la ginecología

26 7111 01-1 UNIDRIVE® GYN SCB
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Notas importantes:

Los endoscopios y accesorios endoscópicos que se incluyen en este catálogo son desarrollados por
KARL STORZ parcialmente en colaboración con médicos y fabricados por el propio grupo KARL STORZ. 
Si se subcontrata la fabricación de componentes, los proveedores los elaboran de acuerdo con los patrones
o diseños, propiedad del grupo KARL STORZ; por consiguiente, los componentes están sometidos a un
control continuo de acuerdo con las estrictas normas de calidad y prueba del grupo KARL STORZ.
Mediante los contratos correspondientes así como los acuerdos legales generales, los proveedores no
podrán suministrar para otros competidores los componentes que se hayan realizado para el grupo
KARL STORZ.

Por este motivo, la sospecha de que los competidores compren 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 de diseño del grupo
KARL STORZ, por lo que puede suponerse que, aunque estos endoscopios y accesorios presenten el mismo
aspecto, no tienen el mismo diseño y no han sido probados con los mismos criterios.

Diseño y marca conforme a las normas internacionales

KARL STORZ participa tanto en grupos nacionales como internacionales encargados del desarrollo de
normas para endoscopios y accesorios endoscópicos. Desde hace mucho tiempo, KARL STORZ ha puesto
en práctica el diseño y el desarrollo de acuerdo con las normas de una forma consecuente. De este modo,
el usuario puede tener la seguridad de que todos los productos del grupo KARL STORZ no sólo han sido
desarrollados y fabricados de acuerdo a estrictas normativas de calidad internas, si no que también se
rigen por las normativas y directrices internacionales. Todos los datos relevantes que se indican en los
instrumentos para un uso seguro como, por ejemplo, la información sobre dirección visual, tamaños
y diámetros o indicaciones acerca de la esterilidad de las ópticas, se han desarrollado de acuerdo
con las normas internacionales y representan datos de confianza.

Se reserva el derecho a realizar cambios de construcción para la mejora o modificación que, por su
actualidad, no pueden figurar todavía en el catálogo.

Original o falsificación

Los productos de KARL STORZ son artículos conocidos mundialmente que representan estándares
tecnológicos en ámbitos esenciales de la medicina. En los diferentes mercados se ofrece un gran número de
productos imitadores, que se parecen en diseño a los productos de KARL STORZ y a los que se les hace
publicidad como compatibles con los productos de KARL STORZ. No se trata de productos originales, a los
cuales, KARL STORZ diferencia exclusivamente con el nombre «KARL STORZ» en el embalaje y el producto,
de venta en todo el mundo. Si el producto no presenta esta indicación, no se tratará de un producto de la
empresa KARL STORZ.

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 algún daño para los pacientes al utilizarlos junto
con éstos.






