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Artroscopia en animales pequeños
Instrumental del Dr. Brian Beale

Artroscopia canina

Sobre el autor
Brian Beale DVM, Diplomate ACVS
Gulf Coast Veterinary Specialists, Houston, TX
Cirujano y propietario desde 1992 de la red
Compassion First Pet Hospitals, Red Bank, NJ
Director de Formación, Prácticas e Investigación,
desde el año 2016 hasta el día de hoy.

Aún recuerdo mi primera artroscopia con mi mentor, el Dr. Robert Göring, en la Universidad de
Florida en 1987. Entonces, aún dudaba de que la artroscopia llegara alguna vez a convertirse
en un método estándar en la cirugía de las articulaciones de los animales domésticos. La
mala calidad de imagen y la carencia de instrumentos manuales adecuados no hacían posible
la artroscopia en animales pequeños.
Por suerte estos tiempos han quedado atrás. Gracias a la innovación de las cámaras de alta
resolución y la enorme mejora de los sistemas ópticos por parte de KARL STORZ y otros
fabricantes, la calidad de imagen es extraordinaria actualmente.
Me sentí muy honrado cuando KARL STORZ me pidió que les ayudara en la concepción de
una gama propia de instrumentos manuales para animales pequeños. Los esfuerzos de la
empresa por desarrollar instrumentos para indicaciones específicas, ante todo en el tamaño
y la vida útil correspondientes, han mejorado tanto las competencias quirúrgicas, como los
resultados de las operaciones.

En el año 2003 Wayne McIlwraith encontró las mejores palabras cuando, en el prólogo de su
manual sobre artroscopia en los animales pequeños, mencionó las ventajas de la artroscopia
frente a la artrotomía, incluyendo la disminución de la tasa de morbilidad quirúrgica, la mejora
extraordinaria de la visualización y la evaluación diagnóstica de las articulaciones, así como el
aumento de la tasa de éxitos de las intervenciones quirúrgicas.
La artroscopia de las articulaciones relativamente pequeñas del perro resulta posible
gracias al desarrollo de un equipo artroscópico especial para articulaciones pequeñas y,
naturalmente, por la perseverancia de los pioneros en esta área como George Seimering,
Myron Person, Jean Francois Bardet, Bernadette Van Ryssen, Don Hulse, Wayne Whitney,
Kurt Schulz, Ian Holsworth, Ken Bruecker, Jimi Cook, Chad Devitt, Tim McCarthy, Antonio
Pozzi, Caleb Hudson y otros.
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Antes, el artroscopio se utilizaba principalmente para fines diagnósticos o para la extirpación
muy sencilla de fragmentos cartilaginosos u osteocondrales. Hoy en día, las indicaciones
y aplicaciones de la artroscopia parecen infinitas. La artroscopia permite una visualización
de las estructuras anatómicas de la articulación que supera de largo lo que puede verse
mediante una artrotomía.

La artroscopia se ha convertido en el método estándar para el diagnóstico y el tratamiento de
numerosas afecciones articulares del perro. La cirugía artroscópica es mínimamente invasiva
y ofrece, además, una reducción de los dolores posoperatorios y una recuperación más
rápida. La artroscopia mejora la visualización mediante la ampliación de la imagen y la intensa
iluminación de la articulación con su entorno líquido natural.
Finalmente, por estos motivos y debido a su reducida morbilidad, la endoscopia también
es una opción excelente cuando es necesario tratar dos o más articulaciones al mismo
tiempo. Nunca se resaltará lo suficiente todas las ventajas que ofrece, tanto la visualización
completa, como la imagen ampliada de las estructuras y superficies articulares. Los cirujanos
tienen ahora una capacidad claramente mejorada de diagnóstico y tratamiento de desgarros
parciales del ligamento cruzado craneal, desgarros del menisco, lesiones de ligamentos y
tendones en el hombro, además de problemas de desarrollo en el codo, incluyendo FCP,
UAP y OCD. La evaluación artroscópica del estado intacto del cartílago articular y de las
dimensiones de la osteoartritis ayuda al cirujano a tomar decisiones importantes sobre el
pronóstico y el tratamiento a largo plazo de la articulación afectada.
Las aplicaciones más avanzadas de la artroscopia en los animales pequeños incluyen
la evaluación de las articulaciones para determinar su clasificación para operaciones
ortopédicas importantes como DPO, TPO, SHO, CUE, TPLO, TTA, THR, FHO, artrodesis
parcial y artrodesis total.
Mi esperanza es que todos los veterinarios de animales pequeños se sumen a la artroscopia
y, por voluntad de sus clientes, adquieran competencias en esta área. Este compromiso
conlleva una formación adecuada, el tiempo necesario para practicar y la inversión en un
buen sistema de vídeo para la artroscopia, junto con los instrumentos manuales y los shavers
pertinentes.
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Lo más importante: la artroscopia les resultará apasionante. Tendrán acceso a un mundo
completamente nuevo cuando observen la articulación en su estado natural a través de una
increíble imagen ampliada. No ceda a la tentación de la mediocridad y entre a formar parte
del creciente grupo de especialistas que han adoptado la artroscopia de animales pequeños
como técnica habitual de trabajo.

Información de las fechas de los talleres programados en el enlace
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Áreas de aplicación
Hombro

Codo

• OCD (osteocondritis
disecante) y ratón articular

• Extirpación del proceso coronoide
fragmentado

• Microfracturas

• Separación del tendón del bíceps

• Fragmentación glenoideo caudal

• Coronoidectomia subtotal

• Subluxación y luxación del hombro

• Artroplastia por abrasión

• Inestabilidad del hombro

• Microfracturas

• Lesiones mediales y laterales de la
articulación del hombro

• OCD (osteocondritis disecante) del cóndilo
del húmero

• Lesiones del tendón del bíceps, tendinitis,
roturas parciales o completas

• Tratamiento del proceso ancóneo no unido

• Tenosinovitis del tendón del bíceps

• Lesiones del cartílago

• Rotura del tendón del músculo
subescapular

• Artritis séptica

• Artritis séptica
• Biopsias de sinovia
• Osteoartritis

• Incongruencias

• Biopsias de sinovia
• Osteoartritis
• Sinovitis

Carpo

Cadera

• Fractura del cartílago

• Exploración antes de realizar una DPO o
TPO
• OCD (osteocondritis disecante) y ratón
articular
• Osteoartritis
• Microfracturas
• Exploración de la cadera y luxaciones de
cadera
• Exploración y tratamiento de lesiones del
labio acetabular
• Lesiones del cartílago
• Fracturas de la cabeza femoral
• Artritis séptica
• Biopsias de sinovia
• Sinovitis

• Trauma carpiano
• Evaluación de artrodesis parcial o total de
la articulación de la muñeca
• Inestabilidad de la muñeca
• Artritis séptica
• Biopsias de sinovia
• Osteoartritis
• Sinovitis

4

© KARL STORZ 96182036 VET 41 4.0 10/2022/EW-ES

• Sinovitis

Rodilla

Tarso

• Roturas totales de ligamentos cruzados
• Roturas parciales de ligamentos cruzados

• OCD (osteocondritis disecante) y ratón
articular

• Desgarros de menisco

• Lesiones del cartílago

• Extracción parcial del menisco

• Trauma tarsiano

• Separación del ligamento meniscotibial
medial

• Evaluación de artrodesis parcial o total de
la articulación del pie

• Lesión en asa de cubo del menisco

• Artritis séptica

• Desgarro del ligamento cruzado posterior

• Biopsias de sinovia

• OCD (osteocondritis disecante) y ratón
articular

• Artritis del tarso

• Microfracturas

• Inestabilidad tarsocrural

• Sinovitis

• Lesiones del cartílago
• Luxación medial de la rótula
• Evaluación de la tróclea
• Liberación de tejido blando mediante
incisión medial
• Lesiones del músculo extensor digital
común
Rotura total del ligamento
cruzado anterior en perros

• Lesiones del ligamento poplíteo
• Artritis séptica
• Biopsias de sinovia
• Osteoartritis
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• Sinovitis

Osteocondritis disecante
en el hombro de un perro

Observación diagnóstica de la
cabeza del fémur en un perro
con displasia coxofemoral en
la fase inicial

Desgarro parcial del tendón
del bíceps en la articulación
del hombro de un perro

Apreciación del menisco
medial en la rodilla de
un perro

Desgaste del tendón y sinovitis
en un perro con displasia
coxofemoral en la fase inicial

Imágenes endoscópicas por cortesía de:
Caleb Hudson DVM, MS, Diplomate ACVS-SA, Gulf Coast Veterinary Specialists, Houston, Texas, EE.UU.
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Artroscopios
Óptica 1,9 mm, diámetro de la vaina 2,5 mm, longitud útil 4 cm
Gracias al diámetro reducido y su pequeño tamaño, esta óptica resulta ideal para el
tratamiento del codo en gatos y perros pequeños.

28305BA

64306S

28305BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 1,9 mm Ø,
longitud 6,5 cm, esterilizable en autoclave, con conductor
de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

64306S

Vaina de artroscopio High Flow, con cierre rápido de óptica,
2,5 mm Ø, longitud útil 4 cm, una llave, fija

Para utilizar con la vaina de artroscopio 64306S:
64306BT

Obturador, romo

64306BS

Obturador, cortante

Óptica 2,4 mm, diámetro de la vaina 3,2 mm y 3,5 mm, longitud útil 6,5 cm y 8,5 cm
Esta óptica de gran versatilidad se puede utilizar para el tratamiento de diferentes
articulaciones en animales de distintos tamaños.

28303BS

64300BA

Óptica de visión foroblicua gran angular HOPKINS® 30°,
2,4 mm Ø, longitud 10 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28303BS

Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de
óptica, 3,2 mm Ø, longitud útil 8,5 cm, una llave, fija

28303DS

Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de
óptica, 3,5 mm Ø, longitud útil 6,5 cm, dos llaves,
giratorias

Para utilizar con las vainas de artroscopio 28303BS y 28303DS:
28302BV
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Obturador, romo
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64300BA

Óptica 2,7 mm, diámetro de la vaina 4 mm, longitud útil 7,5 cm
Manteniendo el mismo diámetro exterior que la óptica universal rígida, esta óptica es más
corta y se adapta mejor a las intervenciones artroscópicas.

67208BA

64133S

67208BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2.7 mm Ø,
longitud 11 cm, esterilizable en autoclave, con conductor
de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

64133S

Vaina de artroscopio, con cierre rápido de óptica, 4 mm Ø,
longitud útil 7,5 cm, una llave, giratoria, para utilizar con
ópticas HOPKINS® 30° y los obturadores 64133BC/64133BT

Para utilizar con la vaina de artroscopio 64133S:
64133BC

Obturador, romo

64133BT

Obturador, cortante

Óptica 4 mm, diámetro de la vaina 5,5 mm, longitud útil 6,5 cm
Esta óptica corta ofrece la imagen de mayor tamaño y resulta ideal para la endoscopia
de la rodilla en la mayoría de los perros.
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64728BWA

64126KR

64728BWA

Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular
HOPKINS® 30°, 4 mm Ø, longitud 12 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
para utilizar con la vaina de artroscopia 28129RK y el set para
la artroscopia del codo 28128S,
color distintivo: rojo

64126KR

Vaina de artroscopio, con cierre rápido de óptica, 5,5 mm Ø,
longitud útil 6,5 cm, una llave de paso, giratoria, para utilizar
con las ópticas HOPKINS® de 30° 64728BWA y obturadores
64129BT,
color distintivo: azul

Para utilizar con la vaina de artroscopio 64126KR:
64129BT

Obturador, semicortante
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Instrumental para artroscopia
Pinzas con mandíbulas tipo cocodrilo
Para la extracción de fragmentos de cartílago y hueso. Dientes fuertes y agresivos que
garantizan una sujeción extraordinaria. Adapatadas para OCD, FCP y meniscectomía.

64572AGS

Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas tipo
cocodrilo, dentadas, mandíbulas cónicas y planas, vaina
2,8 mm Ø, recta, mango con dispositivo de bloqueo y
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28571AG

Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas
tipo cocodrilo, mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

Pinzas de agarre con cuchara pequeña

28572CG
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Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO,
mandíbulas en forma de cuchara, mandíbulas rectas,
vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm
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Para la extracción de fragmentos pequeños, la OCD (osteocondritis disecante), la biopsia de
sinovia y la resección del menisco.

Pinzas sacabocados, rectas
Para la resección y extracción de tejidos blandos, cartílago o el menisco. Además para la
separación del tendón del bíceps, la resección del ligamento cruzado anterior y la resección
del menisco.

28572AD

Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 2 mm, mandíbulas
rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572AE

Ídem, anchura de corte 1 mm, vaina 2,5 mm Ø

28171SPN

Ídem, anchura de corte 0,5 mm, vaina 3 mm Ø,
longitud útil 12 cm

Pinzas de agarre puntiagudas
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Las mandíbulas estriadas puntiagudas se adaptan especialmente bien a la extracción
de pequeños fragmentos en espacios reducidos y, por tanto, resultan muy útiles para el
tratamiento de perros y gatos.

28572NJ

Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO,
mandíbulas rectas, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm
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Ganchos palpadores
Permiten efectuar el examen del cartílago y el hueso subcondral, así como del ligamento
cruzado anterior y el menisco, y evaluar la presencia de desgarros. Estos ganchos se emplean
también para tirar del menisco durante una meniscectomía.

64145S

Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm,
1,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm

28145SN

Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm,
1 mm Ø, longitud útil 4 cm

Legra

64146K
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Legra, forma de cuchara, redonda, recta, 2,3 mm Ø,
para utilizar con trocar 64183X
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Para raspar el cartílago articular o el hueso subcondral dañado: OCD, FCP o fracturas
intraarticulares.

Palanca
Para levantar la tibia en sentido craneal y separar el cóndilo femoral de la meseta tibial,
mejorando así el acceso al menisco.

64728SL

Palanca, longitud útil 16 cm

Cánula de irrigación
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Esta cánula garantiza una evacuación continua eficaz del líquido de irrigación en la rodilla.
Los orificios laterales impiden que se atasque y se interrumpa el flujo.

64146T

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

28146QB

Obturador, romo, para utilizar con cánulas
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Bisturí de atroscopia de diámetro reducido
Para el tratamiento de lesiones del menisco, para llevar a cabo tenodesis y cortar tejdios
blandos junto a fragmentos óseos.

64146MS

Bisturí, curvado, puntiagudo, corte de doble filo,
anchura 2,5 mm

64146LS

Bisturí, forma de gancho, recto, anchura 2,5 mm

64146KS

Bisturí, recto, anchura 2,5 mm

Osteótomos
Para efectuar cortes precisos. Instrumentos planos con filo por ambos lados.

486102

Osteótomo de WALTER, plano, afilado bilateral,
anchura 2 mm, longitud 19 cm

64104

Ídem, anchura 4 mm, longitud 19 cm

Martillo

174200

12

Martillo de metal de COTTLE, longitud 18 cm
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Para utilizar con osteótomos.

Distractor LEIPZIG para la articulación de la rodilla
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Distractor para el examen artroscópico del menisco medial en los perros.

64820LSD

Distractor LEIPZIG para la articulación de la rodilla,
incluye:
Distractor
Tornillo de fijación, envase de 6 unidades
Brazo de palanca
Destornillador

64821S

Tornillo de fijación, envase de 6 unidades
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28572AE

Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes transversales,
anchura de corte 1 mm, mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

64572AGS

Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas tipo cocodrilo, dentadas,
mandíbulas cónicas y planas, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con dispositivo
de bloqueo y conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

64145S

Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm, 1,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm

28145SN

Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm, 1 mm Ø, longitud útil 4 cm

64146K

Legra, forma de cuchara, redonda, recta, 2,3 mm Ø, para utilizar con trocar 64183X

64728SL

Palanca para la articulación, longitud útil 16 cm

64146T

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

28146QB

Obturador, romo, para utilizar con cánulas

64146LS

Bisturí, forma de gancho, recto, anchura 2,5 mm

64146KS

Bisturí, recto, anchura 2,5 mm

486102

Osteótomo de WALTER, plano, afilado bilateral, anchura 2 mm, longitud 19 cm

174200

Martillo de metal de COTTLE, longitud 18 cm
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Set básico recomendado por el Dr. Brian Beale
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Recipientes de limpieza y esterilización

39910SC

Bandeja de acero inoxidable para esterilización,
almacenamiento y transporte de hasta 12 pinzas
SILCUT® y RHINOFORCE®, con tapa, mecanismo de
cierre y asas, armazón extraíble con soportes dobles de
silicona para máx. 12 instrumentos, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 340 x 250 x 145 mm

39360AS

Tiras de sujeción en silicona, envase de 12 unidades,
para utilizar con clavos de fijación 39100PS y 39360AP

39100PS

Clavo de fijación, con tornillo y arandela, para atornillar
en las bandejas quirúrgicas perforadas, para la fijación
de instrumentos, altura 38 mm, envase de 12 unidades,
para utilizar con las tiras de sujeción en silicona 39360AS

39100S

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

Para obtener más información sobre la configuración adecuada, acuda al manual de
instrucciones 96186603DF disponible en www.karlstorz.com
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ENDOMAT® SELECT VET
La bomba de fluidos más versátil y rentable de KARL STORZ para la endoscopia veterinaria.

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

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

Información para pedidos

UP211

ENDOMAT® SELECT, bomba de irrigación o de aspiración,
incluye cable de red, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Tubo de conexión para la bomba ENDOMAT® SELECT VET –
ART SA y ART LA:

Para un solo uso
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031523-10

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

Reutilizable
UP008

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

Consulte MFL UNITS 2, 96321002, para obtener información adicional sobre el programa
VET SURG y los tubos de conexión.
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VITOM® 25
La torre endoscópica se utiliza también en la cirugía
abierta. El sistema VITOM® aporta una visualización
nítida y ampliada de las intervenciones abiertas.
Una ventaja muy útil para cursos formativos o
intervenciones delicadas que requieren vías de
acceso difíciles.

20916020

Óptica VITOM® 25 0°, óptica HOPKINS® VITOM® 25 de visión
frontal de 0°, 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

Sistema de sujeción
Sistema de sujeción, esterilizable en autoclave,
con acople rápido KSLOCK
incluye:
Base con tornillo, para la sujeción a la mesa quirúrgica,
para carriles de estándar europeo y estadounidense
Brazo articulado, modelo reforzado, en forma de L,
con acople rápido KSLOCK (hembra)
Mordaza de sujeción, grado de apriete 16,5 hasta 23 mm

Accesorios opcionales:
28272MR
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Guía estándar móvil, para montar a la mesa quirúrgica
en la medicina veterinaria, en el laboratorio o en la cirugía
experimental
incluye:
Placa de soporte
2x Sargento
2x Cuña
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28272RGC
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